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Resumen del seminario online
¿Cómo la agricultura y la ganadería apoya o socava la seguridad alimentaria?

Detrás de los informes de noticias diarios sobre "aumentos en los precios de los alimentos" provocados
por la guerra en Ucrania hay un sistema alimentario centralizado y propenso a las crisis que durante
mucho tiempo ha sido vulnerable a las crisis. En este seminario debatimos con diversas personalidades
destacadas sobre:

 Los retos y oportunidades del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (2023-2027), que
entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

 La importancia de la agroecología, la ganadería extensiva y los sistemas de alto valor natural,
como los humedales, para construir resiliencia y transformar los sistemas alimentarios.

 Experiencias innovadoras que mitiguen los impactos inmediatos e impulsen la transformación y
diversificación a largo plazo de los sistemas alimentarios.

Este resumen describe algunos de los puntos principales que presentaron las ponentes:
 Amaya Sánchez, en representación de la Oficina técnica de la Coalición Por Otra PAC.
 Vanessa Sánchez, coordinadora de proyectos en la Fundación Global Nature.
 Aina Calafat, responsable de incidencia y proyectos internacionales en la Sociedad Española de

Agricultura Ecológica (SEAE).
 Concha Salguero, coordinadora de proyectos internacionales en la Asociación Trashumancia y

Naturaleza.

Para ver sus diferentes presentaciones, puedes dirigirte a este enlace.

Luces y sombras de la Política Agraria Común (PAC)
“El PEPAC tiene mucho que decir en cuanto a asegurar una seguridad alimentaria y tiene una conexión
con todo lo que está pasando a nivel geopolítico Pero la base fundamental de todo esto es que las
políticas que atañan la producción agro-alimentaria es que si no protegemos los ecosistemas, si no
pensamos esta actividad con una visión de adaptación al cambio climático, si no se piensa que esa
actividad debe ser saludable para las personas y el entorno, si no integramos todas esta serie de
cuestiones en el marco de producción de alimentos; va a ser imposible responder a todas las
necesidades alimentaria en este momento, con crisis geopolítca o sin ella.” - Amaya Sanchez

 Amaya afirmo que “la crisis de Ucrania ha agudizado muchas cuestiones, pero hay cuestiones de
fondo, como el desperdicio de alimentos o el modelo de producción dependiente de insumos, que
de no tener en el centro el contexto de crisis climática y de biodiversisdad, ni la PAC ni ninguna
otra política va a poder asegurar que tengamos alimentos seguros y de calidad a diario en
nuestros platos.”

 Amaya nos explico que esta PAC va a mantener una línea continuista, haciendo referencia al
tema del pago básico, que sigue beneficiando más a las grandes superficies versus a los
agricultores y ganaderos que están practicando sistemas de alto valor natura; la condicionalidad;
las ayudas de desarrollo rural; los ecoregimenes, etc. En definitiva, podría haber sido más
ambiciosa. De hecho, resalto que debido a la crisis de Ucrania y todos los problemas de
abastecimiento de alimentos y ciertos tipos de cereales para la alimentación ganadera, se han
puesto en “pausa” las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) que hacen
referencia a la diversificación y rotación de cultivos (BCAM 7) y el porcentaje de superficie de
producción no productiva (BCAM 8).

 “Estamos hipotecamos nuestra biodiversidad para alimentar a la ganadería industrial. Para
nosotros (en referencia la Coalición Por Otra PAC) es fundamental que no haya ni un paso atrás,
ni perder la ambición con respecto a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Esta PAC esta
alineada de refilón al PVE y a las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030, pero
no contribuye suficientemente a los objetivos de las mismas.”

Conclusión
Incluso si el conflicto en Ucrania terminara mañana, todavía habría una crisis alimentaria mundial. La
PAC es una política muy importante en el proceso de transición agroecológica, pero no es la única
solución, ya que hay muchas cuestiones en las que no trabaja, como reducir las distancias entre los
que producen y los que consume, el etiquetado de alimentos, la compra pública, etc.

Desde la Coalición se espera que se apliquen realmente “los brotes verdes” de esta PAC y dentro de
unos años los informes del Tribunal de Cuentas Europeo nos ayuden a conocer cómo de efectivo ha
sido el cambio.

Para más información de la Coalición Por Otra PAC y sus prioridades, podéis consultar este documento
en su página web.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYdUmEeQJSRAnyAbUmWLxA8n-SkQMnCo
https://porotrapac.org/la-pac-que-queremos/nuestras-prioridades-para-la-futura-pac/
https://porotrapac.org/la-pac-que-queremos/nuestras-prioridades-para-la-futura-pac/
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Cultivando el valor de la naturaleza en el entorno de humedales
“Restaurar ecosistemas de manera natural no funciona. Hay que involucrar a la población. Estamos en
una enorme crisis de biodiversidad y climática y necesitamos un lenguaje común”. - Vanessa Sanchez

 Vanessa dio a conocer más sobre el proyecto LIFE El Hito, que se puede consultar en este enlace.
El humedal es un sistema de alto valor natural, es un habitat prioritario y se ve afectado por lo que
sucede a nivel de paisaje. Entonces, lo que intentan desde la Fundación es combinar una
agricultura sostenible porque son zonas esteparias donde hay cultivos con cereales en secano en
rotación con barbecho y zonas de pastoreo, que precisan las aves esteparias y una amplia
biodiversidad agraria para poder sobrevivir porque son valores únicos a nivel de estepas
cerealistas.

 Vanessa destaco que una de las grandes amenazas ha sido precisamente la derogación en la
PAC en el 2023 debido a la guerra de Ucrania de las BCAM de rotación, diversificación de cultivos
y barbechos. Para más información de esto, podéis consultar este informe que realizo la
Fundación Global Nature.

 Desde la Fundación piensan que “hay que apoyar al sector agrario, en lugar de imponer mediante
acuerdos voluntarios, pues la agricultura sostenible es una responsabilidad compartida y en ese
sentido ayudan a los agricultores y las ganaderas a darles valor a sus producciones para que
comercialicen un valor diferenciado en sus productos.”

Conclusión
Existen soluciones viables para la crisis del cambio climático, la biodiversidad y la inseguridad
alimentaria en la que nos encontramos. Los programas de mantenimiento y recuperación de
ecosistemas de alto valor natural son cruciales y funcionan mejor cuando están arraigados en la
participación activa e inclusiva de la población, así como de las organizaciones de base, el sector
productivo y las administraciones.

Producción ecológica y su contribución a la transición del sistema alimentario
La FAO ha reconocido en diferentes foros que hay que escalar la producción ecológica para dar
respuesta a los ODS, la propia FAO también ha demostrado mediante diferentes estudios que la
producción ecológica / agroecología puede alimentar al mundo. “Entonces, si tenemos un sistema de
producción ecológica que puede alimentar al mundo de forma saludable y que encima puede ser
respetuosa para las personas que las producen, las consumen y para el medio rural, ¿porqué seguimos
acudiendo a sustancias que siguen contaminando el mundo?” - Aina Calafat

 Aina comenzó su intervención diciendo que “las diferentes legislaciones de producción ecológica
que han tenido lugar en los últimos 30 años, han sido cada vez más exigentes hacia el sector. Una
prueba de ello es que el nuevo Reglamento de producción ecológica, que está vigente desde el 1
de enero del 2022, ha limitado el uso de ciertos insumos para que se haga desde un enfoque
holístico, invirtiendo en la regeneración de suelos y masas hídricas, así como en la relocalización
de la producción agraria, acortando los canales de comercialización.”

 Aina destacó que la producción ecológica / agroecología ha demostrado ser científica, social y
técnicamente/productivamente viable, ya que aquellas productoras que deciden hacer la transición
o la conversión hacia la producción ecológica, después no retornan a la producción convencional,
si no que continúan en ecológico. La producción ecológica también ha resultado ser económica y
socialmente viable. Prueba de ello es que la producción agraria en ecológico tiene la media de
edad más baja, tiene un porcentaje mayor de mujeres al sector y tiene en cuenta las
consecuencias no sólo sobre las productores, si no también las habitantes del medio rural.

 El Pacto Verde Europeo incorpora dentro de la Estrategia de la Granja a la Mesa y Biodiversidad
que el 25% de la superficie agraria de la UE sea ecológica. En estos momentos, en EU hay unos
15 millones de hectáreas en producción ecológica, lo que supone alrededor de un 9% de
superficie agraria útil. A nivel de estado español, en torno a 2,5 millones de hectáreas, que es
poco menos del 10% de la superficie agraria útil.
No obstante, Aina comento que como a nivel europeo no se ha establecido qué porcentaje del
presupuesto de la PAC debería destinarse a apoyar esa transición a la agricultura ecológica y
apoyar a los productores que ya tienen implantado este sistema, nos encontramos con que en la
mayoría de Estados Miembros, esa cantidad no es suficiente para apoyar y llegar a ese 25% de
superficie de agraria útil. A nivel español, el presupuesto que ha reservado España para la
producción ecológica no es suficiente ni para cubrir el mantenimiento de superficie agraria útil que
en estos momentos tenemos y mucho menos para apoyar su expansión. Así que necesitamos
tanto a nivel estatal como autonómico que se haga un replanteamiento de los fondos a este fin.

 A nivel europeo, se ha trabajado en la modificación del Reglamento y en la propuesta de un Plan
de Acción Europeo para llegar a ese 25% de la producción. Ese plan de acción tiene 3 vías de
trabajo: 1) apoyar el aumento de la producción; 2) apoyar al consumo, reforzando la compra
publica de producto ecológico; e 3) ir más allá de lo que dice el Reglamento y mejorar en

https://fundacionglobalnature.org/el-proyecto-life-el-hito-genera-empleo-la-provincia-de-cuenca/
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2022/07/Posicionamiento-FGN-RD-para-UE_EN-V2.pdf
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sostenibilidad desde todos los puntos. En este sentido, desde SEAE están trabajando mucho el
tema de ecoterritorios, biodistritos o ecoregiones que trabaja de forma local con todos los agentes
implicados en la cadena agro-alimentaria para hacer esa transición hacia sistemas agro-
alimentarios más ecológicos, más saludables, más territorializados y realmente sostenibles. Para
profundizar más en este tema de ecoterritorios,biodistritos y ecodistritos, podéis consultar las
siguientes páginas web:

https://agroecologia.net/tag/ecoterritorios/
https://campus.organicdistricts.online/
https://www.ecoregion.info/
https://gaod.online/

Conclusión
Los modelos convencionales, basados en pesticidas, herbicidas y otros insumos químicos no están
contribuyendo para nada a la sostenibilidad. Si no al contrario, erosionando la fertilidad de los suelos y
dañando la salud de las personas del medio rural. Por ello, para que la PAC sea justa y saludable para
las personas y el planeta, debe ser coherente consigo misma y cumplir sus objetivos. Los grandes
acuerdos dicen que hay que apostar por la producción ecológica. Por lo tanto, los fondos públicos
deberían ser consecuentes y reconocer esto, apoyando más a este tipo de producciones ecológicas.

Propuestas para una Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva
“La ganadería extensiva es un sector clave para ese concepto que todos estamos defendiendo: de que
sea sostenible, de que tenga un futuro y que donde se produzca no destruya el ecosistema ni a su
población. En este sentido, los sistemas de producción ganadera extensiva, el pastoreo y la
trashumancia son ecosistemas productivos, por un lado, pero también mejoran los ecosistemas donde
se producen y ademas frenan esa perdida brutal de biodiversidad que estamos viviendo desde el ultimo
siglo.” - Concha Salgero

 Concha nos presento el documento "Propuesta de bases técnicas para una estrategia estatal de
ganadería extensiva", en el que han participado diversas entidades y expertos/as. Este documento
puede encontrarse íntegramente aquí o aquí.

 El informe señala que nos encontramos en un contexto en el que hay dos mecanismos
fundamentales que son necesarios empezar a regular y apoyar ese sistema beneficioso del
pastoreo, la ganadería extensiva y la trashumancia. Uno de ellos es la caracterización, puesto que
no hay distinción entre sistemas ganaderos extensivos e intensivos y esto hace que los fondos
públicos (incluidos los de la PAC), se sigan derivando hacia el modelo actual intensivista. Esto ya
se trabajo hace años, pero ahora han querido ir un paso más allá y que el Ministerio apruebe una
Estrategia de ganadería extensiva estatal y trashumancia.

 Concha también destaco productores/as que ya están llevando a cabo esta Estrategia, como De
Yerba. Para ver otro tipo de iniciativas como ésta, se puede consultar el mapa de la trashumancia:
https://trashumanciaynaturaleza.org/mapa-de-la-trashumancia

Conclusión
Ha habido muchos debates de cómo debemos transformar nuestros sistemas alimentarios, sobre todo
en torno a la ganadería, pero es necesario poder distinguir unos sistemas de otros. Necesitamos
reubicar los sistemas alimentarios, lo que significa, entre otras cosas, construir reservas regionales de
alimentos y apoyar los mercados locales/regionales para impulsar el comercio de este tipo de productos.
Esto también puede ayudar a aumentar la resiliencia a los cambios ambientales, socio-económicos y
políticos.

Notas finales
Durante el debate se profundizo en el tema de los subsidios perversos, la digitalización y los actores
que están frenando los avances hacia otro tipo de sistemas agro-alimentarios, retrasando ciertos
acuerdos y legislaciones. Esto nos llevo a plantear diversos deseos para la actual y la próxima PAC.

En cuanto al tema de la inseguridad alimentaria, entendemos que el tema es complicado. Pero es
necesario incidir en que existe una especulación excesiva y la industria se basa en esta falta de
consenso para resistir la regulación. Pero esto no es cualquier mercancía, estamos hablando de
nuestra alimentación, una necesidad básica para nuestro día a día que tiene profundas implicaciones
para la supervivencia de las personas (como consumidoras y productoras). Por ello, no debemos caer
en los argumentos sobre la necesidad de aumentar la producción/rendimiento al pie de la letra. La
escasez de alimentos aún no es un problema, pero si los efectos del cambio climático se agravan
todavía más y no se actúa consecuentemente desde las administraciones, podría convertirse en uno.

https://agroecologia.net/tag/ecoterritorios/
https://campus.organicdistricts.online/
https://www.ecoregion.info/
https://gaod.online/
https:/www.wwf.es/nuestro_trabajo/alimentos/estrategia_estatal_para_la_ganaderia_extensiva/
https://trashumanciaynaturaleza.org/publicaciones-sobre-trashumancia-y-naturaleza
https://www.lacarnedepasto.com/
https://www.lacarnedepasto.com/
https://trashumanciaynaturaleza.org/mapa-de-la-trashumancia

