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DECLARACIÓN POLÍTICA FINAL PARA LA TRANSFORMACIÓN 

HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

 
ECVC, junto con FIAN, acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión 

Europea de proponer una ley marco horizontal destinada a transformar los 

sistemas alimentarios en un camino sostenible. Este nivel de intervención de 

la UE es crítico y se necesita de manera urgente en el contexto de una tercera 

crisis alimentaria mundial. Cuando todavía nos estábamos recuperando de las 

consecuencias de la COVID, la invasión rusa de Ucrania ha puesto de 

manifiesto las vulnerabilidades del actual modelo de producción y 

distribución de alimentos. El estallido de la guerra ha añadido una capa más 

a una crisis estructural de larga duración1 que se explica por la rigidez de los 

modelos de producción de alimentos, la dependencia de las importaciones y 

la especulación con las materias primas. La guerra de Ucrania ha abierto una 

grieta más profunda y ha hecho más evidente la insostenibilidad de los 

actuales sistemas alimentarios que esta ley debe abordar. 

 
 

1) PRIMERA AFIRMACIÓN. ¿Cómo enmarcar el problema? Un análisis de 

economía política que permita una transición justa y equitativa del 

SFS (por sus siglas en inglés, sistema alimentario sostenible) 

 
Aplaudimos la iniciativa de la Comisión de elevar la reforma de los sistemas 

alimentarios a nivel de la Unión Europea enmarcada en la estrategia "de la granja 

a la mesa". Sin embargo, lamentamos que no se haya prestado suficiente atención 

a los retos políticos y económicos estructurales2 a los que se enfrentan los sistemas 

alimentarios en la actualidad y al conjunto de intervenciones coordinadas que 

son necesarias para abordarlos3 . Consideramos que la superación de estos retos 

debe marcar el nivel de ambición de la ley que defina los objetivos y el alcance 

del próximo marco normativo. 

 
La consulta pública hace demasiado hincapié en el enfoque de la "elección 

del consumidor" con la idea de que la concienciación basada en la 

disponibilidad de información impulsará el cambio de comportamiento y 

contribuirá a mejorar el sistema alimentario. En ese momento creemos que 

se corre el riesgo de crear una falsa ilusión de transformación sin abordar las 

verdaderas causas de los sistemas alimentarios insostenibles, insalubres e 

injustos que resultan del modelo de producción y distribución de alimentos 

globalizado y controlado por las empresas. 

 
Una teoría del cambio basada en lxs consumidorxs reduce el marco del 

problema de la insostenibilidad a los fallos del mercado y las compensaciones, 

mientras que no se tiene en cuenta cómo los sistemas alimentarios mundiales 

producen las desigualdades y refuerzan el poder económico y político 

 

1 IPES-Alimentos (2022). ¿Otra tormenta perfecta? Cómo la incapacidad de reformar los sistemas 
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alimentarios ha permitido que la guerra en Ucrania desencadene una tercera crisis mundial de precios de 

los alimentos en 15 años, y qué se puede hacer para evitar la próxima. 
2 McMichael, Philip ( 1994). "La reestructuración global: Algunas líneas de investigación". En The 

Global Restructuring of Agro-Food Systems, editado por Philip McMichael, 277-300. Cornell University 

Press, 
3 Springmann, Marco, Keith Wiebe, Daniel Mason-D'Croz, Timothy B. Sulser, Mike Rayner y Peter 

Scarborough. "Aspectos de salud y nutrición de las estrategias de dieta sostenible y su asociación con los 

impactos ambientales: un análisis de modelado global con detalles a nivel de país". The Lancet Planetary 

Health 2, nº 10 (2018): e451-e461.
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que limitan la transición hacia el camino de la sostenibilidad. En la consulta, 

el consumo de alimentos como mercancía pasa a ser parte de la solución y no 

del problema. 

 
Entender los alimentos como parte de un sistema socio ecológico proporciona 

una visión sobre lo que funciona y lo que no funciona en el proceso de 

producción, transformación, transporte y consumo. Pero también sobre las 

deficiencias de las políticas sociales y las intervenciones públicas. 

 
Para que la nueva legislación de la UE logre el cambio necesario, debe centrarse 

en las interconexiones entre la extracción de recursos naturales y la destrucción 

ecológica, la mercantilización, la financiarización, las desigualdades sociales, la exclusión 

y la explotación que obstaculizan el cambio real4 . En este sentido, es crucial que 

esta ley marco promueva la realización de una directiva sobre la tenencia de la 

tierra en Europa basándose en sus compromisos con la aplicación de las VGGT5 

. Es un aspecto clave de la sostenibilidad de la producción de alimentos a pequeña 

escala a través de generaciones, que ha demostrado ser la más resistente y 

eficaz para proporcionar alimentos de buena calidad en un territorio coherente6 

. 

 

 

2) SEGUNDA AFIRMACIÓN. La ley SFS debe distinguir el interés público 

del privado de los actores implicados y, en consecuencia, establecer 

obligaciones y responsabilidades  

 
Una segunda preocupación que se desprende de la consulta pública sobre el 

SFS es el tratamiento indistinto que ofrece a los diferentes actores públicos y 

privados que participan en los sistemas alimentarios. Queremos subrayar la 

necesidad de que la legislación sobre el SFS distinga claramente las funciones 

y los objetivos dentro de los sistemas alimentarios. Y, en consecuencia, debe 

garantizar las obligaciones y responsabilidades adecuadas7 . 

El interés público en lograr la seguridad alimentaria, el derecho a la 

alimentación y los sistemas alimentarios ecológicamente regenerativos debe 

discernirse claramente del interés privado. Los actores que se mueven en 

función de los accionistas deben centrarse principalmente en la productividad 

y el crecimiento económico. 
 
 

 

4 Véase FIAN (2022). Guerra en Ucrania: Las crisis alimentarias recurrentes exponen la fragilidad sistémica. 
Disponible en 

/https://www.fian.org/files/files/Ukraine_Report_fin(1).pdf 
5 Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "El acaparamiento de tierras en 

Para definir con claridad el alcance y los objetivos de la próxima legislación 

para alcanzar efectivamente las metas que se proponen, es crucial abordar 

las cuestiones de ¿quién produce qué? ¿Quién consume qué? ¿Cómo se 

producen/transforman/venden/distribuyen/consumen los alimentos y en qué 

condiciones? ¿Quién se beneficia de qué? ¿Y cómo se relacionan entre sí? 

http://www.fian.org/files/files/Ukraine_Report_fin(1).pdf
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Europa/la agricultura familiar". Disponible en https://www. eesc. europa. eu/en/our-work/opinions-

information-reports/opinions/land-grabbing- europefamily-farming 
6 van der Ploeg, Jan Douwe. La agricultura familiar en Europa y Asia Central: historia, características, 

amenazas y potencialidades. No. 153. Documento de trabajo, 2016. 
7 ver FIAN (2021). La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU: obstruyendo la transformación de los 

sistemas alimentarios corporativos. Disponible en/https://www. fian. org/files/files/Policy_Brief-

FINAL0.pdf

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/land-grabbing-
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/land-grabbing-
http://www.fian.org/files/files/Policy_Brief-FINAL0.pdf
http://www.fian.org/files/files/Policy_Brief-FINAL0.pdf
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Y al hacerlo, ignoran inevitablemente la multifuncionalidad de los alimentos, 

que está relacionada en gran medida con los objetivos y obligaciones de los 

fines públicos. 

 
La futura legislación debería reconocer que la sostenibilidad social y 

medioambiental está estrechamente ligada a las justicias sociales y 

económicas de los actuales sistemas alimentarios. Se han obtenido grandes 

beneficios económicos de la producción, la transformación y la (mala) 

distribución de alimentos a costa de la destrucción de los ecosistemas, las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el acaparamiento de recursos 

naturales, la precariedad de los medios de vida, las condiciones laborales de 

explotación, los precios injustos para lxs agricultorxs y los problemas de 

salud. 

 

 

3) TERCERA DECLARACIÓN. La UE debe construir sistemas alimentarios 

basados en la noción de la alimentación como derecho humano y 

situar en su centro los derechos de lxs campesinxs y lxs trabajadorxs 

rurales. 

 
En esta consulta, la UE no aborda la dimensión pública de los sistemas 

alimentarios ni reconoce los múltiples objetivos a los que sirven en todos los 

ámbitos del desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y su 

mitigación. Los sistemas alimentarios deben dirigirse a vincular el bienestar 

del planeta con el bienestar de las personas mediante el reconocimiento y el 

cumplimiento del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas8 

. 

 

 

Esto requiere cambios sistémicos, más que sectoriales, y una coherencia política 

en todo el sistema, desde el acceso a las semillas hasta los productos acabados 

que sean saludables para los consumidores y respetuosos con los procesos 

La ley SFS debe garantizar a los Estados miembros, como titulares de obligaciones, 

la protección, el cumplimiento y el respeto del interés público y la adopción de 

marcos de responsabilidad empresarial que regulen las actividades de las empresas 

y las hagan responsables de los actos ilícitos, garantizando la reparación de las 

víctimas. Debe prever disposiciones para aplicar salvaguardias y proteger contra 

los conflictos de intereses derivados de la influencia indebida del sector 

empresarial. El próximo marco normativo también debería contemplar 

mecanismos de transparencia a través de los cuales los Estados miembros sean los 

responsables de las decisiones que tomen en relación con los sistemas 

alimentarios. 

El enfoque de los sistemas alimentarios que considera los alimentos como un 

derecho humano en lugar de una mercancía se basa en la comprensión de los 

alimentos como un elemento facilitador de la vida humana, conectado a las 

condiciones ecológicas, las culturas y los conocimientos locales y gobernado 

basándose en múltiples perspectivas y valores. Y su transformación en la vía 

sostenible debe contribuir a la realización de los derechos humanos en general, 

siempre que sean indivisibles y estén interrelacionados. 
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ecológicos. En este sentido, el derecho a la alimentación consagrado en los 

sistemas alimentarios debe leerse junto con los Derechos de los Campesinos 

y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP), los derechos de 

las mujeres, los convenios de la OIT y el amplio marco de obligaciones legales 

consagrado en los convenios internacionales ratificados por la Unión Europea. 

 

8 Véase el documento de visión del MSC sobre sistemas alimentarios y nutrición (2021). Disponible en 

https://www. csm4cfs. org/wp- content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN. pdf

http://www.csm4cfs.org/wp-
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La interdependencia y la obligatoriedad de los derechos humanos exigen que 

la UE y los Estados miembros consideren de forma holística el cumplimiento 

de sus obligaciones a través de la definición y regulación holística de las 

economías regionales y nacionales, el comercio, las finanzas y las políticas de 

inversión. Además, dado que la agricultura y la pesca son el punto de partida 

de la mayoría de las cadenas alimentarias, los objetivos clave de la ley SFS 

deben integrarse en la política agrícola y pesquera para que se cumplan de 

forma significativa sobre el terreno. En este sentido, la PAC debe alinearse 

con la ley SFS, así como con otros ámbitos políticos como la salud, el clima y 

el medio ambiente, las finanzas, el desarrollo, el comercio, la inversión, el 

desarrollo internacional, la protección social y la investigación. 

 
Por lo tanto, el enfoque basado en los derechos proporciona un marco 

prescriptivo a través de las obligaciones del Estado en la protección del 

interés público que reúne a varios sectores de la política pública de forma 

armonizada. Proporciona un conjunto de indicadores que facilitan el 

seguimiento del éxito en la elaboración de políticas públicas e introducen una 

dimensión de responsabilidad. Como resultado, los recursos de la UE y de los 

Estados miembros movilizados para la reforma de los sistemas alimentarios 

tendrán impactos duraderos si provienen de compromisos que los 

beneficiarios puedan reclamar. 

 
 

4) CUARTA AFIRMACIÓN. ¿Cómo debe iniciarse la transformación 

sostenible? Un enfoque centrado en las personas para una 

transición eficaz 

 
Aunque estamos de acuerdo con la Comisión en que "el cambio a un sistema 

alimentario sostenible puede aportar beneficios medioambientales, sanitarios 

y sociales, ofrecer ganancias económicas y garantizar que la recuperación de la 

crisis nos sitúe en una senda sostenible9 ", seguimos siendo críticos con los 

medios que propone esta consulta pública para lograr ese objetivo común. 

 
Las preguntas se han formulado de manera que, en lugar de centrarse en las 

personas como titulares de derechos, se enmarca a los actores en términos de su 

potencial y actividad económica. Las opciones de elección múltiple que se 

ofrecen en el cuestionario buscan soluciones para la reforma del sistema 

alimentario en mecanismos dirigidos por el mercado, sin reconocer los límites 

que esta teoría del cambio ha demostrado hasta ahora. Este enfoque puede 

perpetuar las injusticias y los problemas de salud actuales, en los que el 

acceso a una alimentación adecuada depende del poder adquisitivo. Al mismo 

tiempo, parece incapaz de generar cambios al ritmo y la velocidad que 

requieren los ODS y el Acuerdo de París. 

 
La consulta trata a las personas como consumidorxs o productorxs, sin tener 

en cuenta la agencia de las personas y las oportunidades de actuar en el 

terreno político para mejorar el bienestar social y ecológico. Por el contrario, 
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la idea de agencia ofrece la oportunidad de captar las interpretaciones 

multidimensionales y dinámicas de los sistemas alimentarios sostenibles en 

los diferentes contextos socioecológicos de Europa. En este sentido, 
 

 

9 Véase el IAA de inicio de la actual iniciativa SFS. Disponible en https://ec. europa. eu/info/law/better- 

regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
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evita adoptar un marco único para avanzar en la solución y reconoce la 

pluralidad de visiones de las sociedades democráticas. También reconoce el 

derecho de las personas a organizarse para participar de forma significativa en 

las decisiones que afectan a sus propios sistemas alimentarios. A su vez, la UE 

y sus Estados miembros tienen que respetar, proteger y cumplir los derechos 

de todo el mundo. 

 

 

Apoyamos la creación de Consejos de Política Alimentaria11 a diferentes 

escalas que involucren a los actores de los sistemas alimentarios desde el 

diseño inicial de la elaboración de políticas hasta su implementación y 

seguimiento. Los nuevos mecanismos de coordinación e intercambio de 

prácticas a escala transversal deberían informar a los responsables políticos 

a nivel europeo de las iniciativas locales y territoriales que fomentan la 

innovación de los sistemas alimentarios. Para ello, la UE debería garantizar 

modalidades de financiación que den prioridad a los enfoques ascendentes y 

sitúen el centro de decisión de la planificación política y la estrategia en el 

ámbito local y a escala. 

 
 

5) QUINTA DECLARACIÓN. Una fuerte sostenibilidad social y 

medioambiental para los sistemas alimentarios sostenibles 

 
Si el futuro marco de los SFS va a guiar el cambio de los sistemas alimentarios 

hacia la sostenibilidad, es necesario llegar a un consenso en torno a su 

definición y sus indicadores. Este acuerdo debe construirse junto con los 

actores implicados en los sistemas alimentarios, prestando especial atención 

a lxs más afectadxs por su funcionamiento actual. 

 
La formulación de la ley de SFS necesita crear el espacio y las condiciones 

para el diálogo político entre los actores para llegar a un compromiso sobre 

lo que significan los sistemas alimentarios sostenibles y cómo evaluarlos. Debe 

basarse en una sólida comprensión de que la sostenibilidad tiene un 

componente tanto social como medioambiental y que ambos pilares no 

pueden separarse el uno del otro. Además, la sostenibilidad 

 

10 En este caso, el concepto de ciudadanía alimentaria es de especial interés para la agencia política de los 

consumidores en la gobernanza de los sistemas alimentarios. Véase Reid, Ysaline, François Denis, Xhesila 

Hatia y Farave Tizhe (2021). "Right to Food Assessment of the Main EU Food Laws and Policies. " Disponible en 

Animamos a la UE a avanzar hacia una perspectiva integrada que aborde el déficit 

democrático de los sistemas alimentarios. La UE debe poner a la ciudadanía de la 

UE10 , y en particular a las personas más afectadas, en el centro de su propuesta 

de transformación. La UE debe escuchar sus legítimas demandas asegurando 

mecanismos de gobernanza públicos y participativos y conectarlos a múltiples 

niveles, desde el local hasta el nacional y el europeo. Esto reunirá a todos los 

segmentos de los sistemas alimentarios y superará la dicotomía entendimiento 

consumidor/productor. Permitirá avanzar en una reflexión crítica de la 

multiplicidad de objetivos a los que sirven los sistemas alimentarios y 

garantizará la colaboración intersectorial. 
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SSRN 4058466 . 
 

11 De Schutter, Olivier, Nick Jacobs y Chantal Clément (2020). "A 'Common Food Policy'for Europe: How 

governance reforms can spark a shift to healthy diets and sustainable food systems. " Food Policy 96 : 101849.
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no puede disociarse del ODS 11 sobre no dejar a nadie atrás y de los principios 

contenidos en la Carta Fundamental Europea. 
 
 
 

 
 

Para promover la regeneración social y medioambiental, la ley SFS debe 

proporcionar el terreno para defender los 13 principios agroecológicos13 

definidos por el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

Nutrición para guiar la transformación de nuestros sistemas alimentarios. Por 

lo tanto, debe garantizar fondos de Transición Justa para los mercados 

territoriales, las cadenas de suministro cortas, el comercio justo/ético y el 

desarrollo de capacidades para la transición a la agroecología. En consecuencia, 

el paradigma tecnológico debe estar guiado por la innovación social, 

organizativa y basada en procesos, e impulsado por la investigación-acción 

participativa. 

 
 

FIN- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Dietz, Simon, y Eric Neumayer (2007). Weak and strong sustainability in the SEEA: Concepts and 

measurement. Ecological economics 61, no. 4 617-626. 

 
13 HLPE (2019). Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores para la agricultura y los 

Sin embargo, la consulta pública del SFS se basa en todo el cuestionario en la 

interpretación débil12 del término "sostenibilidad" en la economía medioambiental.  La 

sostenibilidad débil significa que el desarrollo puede lograrse sustituyendo los 

activos medioambientales por infraestructuras, mano de obra o conocimientos según los 

patrones de utilidad. O internalizando las externalidades mediante la captura de carbono 

y la compensación de la biodiversidad, en lugar de comprometerse a reducir la huella 

global. 

 
Esta interpretación promueve normas de sostenibilidad o etiquetas ecológicas 

centradas en la compra ética de productos agrícolas y la certificación. En cambio, 

apoyamos una versión de la sostenibilidad fuerte que considera los ecosistemas 

y los recursos naturales como insustituibles y estrechamente entrelazados con 

los patrones socioculturales, porque proporcionan un soporte vital único y 

esencial para las generaciones presentes y futuras. Y al hacerlo, reconocer el 

papel de la agroecología y de los agricultores que la practican para garantizar las 

condiciones de regeneración de los ciclos biológicos y otros ciclos naturales de 

acuerdo con las capacidades de carga de los ecosistemas. 
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sistemas alimentarios sostenibles que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición. Un informe 

del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, Roma. 

 


