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PUNTOS DE VISTA CONVERGENTES HACIA UN 

SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE EN LA UE 

Forum for the Future of Agriculture 

Bruselas, 28 de marzo de 2022 

Jabier Ruiz, Oficial Superior de Políticas, Agricultura y Sistemas Alimentarios Sostenibles, 

WWF EU 

El enfoque principal es establecer un sistema de etiquetado de la Unión Europea. En el segundo 

semestre de 2022 la DG SANTE creará un nuevo grupo de sostenibilidad. Además, la Comisión 

Europea pondrá en marcha una consulta pública sobre sistemas alimentarios sostenibles.  

JRC report: Concepts for a Sustainable EU System - Laurent Bontoux. Senior Foreign Policy 

EC  

El Centro Común de Investigación (JRC) empezó a trabajar en un informe sobre alimentación 

sostenible en diciembre de 2020 con un proceso participativo. Se llevaron a cabo 33 sesiones 

participativas donde se analizó la sostenibilidad en su conjunto. A parte de las dimensiones 

económica y social, se evaluaron también la resiliencia y la ética. La conclusión del análisis es 

que necesitamos cambiar el paradigma centrado en la producción y desarrollar un sentido más 

amplio de los sistemas y la seguridad alimentaria. La investigación comenzó con la 

identificación de los actores clave. Los participantes dejaron claro que necesitamos cambios 

urgentes para lograr sistemas alimentarios sostenibles. Otro elemento importante en la 

discusión fue que la representación y la responsabilidad deben ser clave. Si se movilizan juntos, 

los consumidores pueden ser un actor muy poderoso. Para lograr la sostenibilidad, los 

ciudadanos, los consumidores, deben ser escuchados. Surgieron 5 bloques clave: 1. Establecer 

un marco de evaluación de la sostenibilidad. 2. Transparencia en todo el sistema alimentario. 

3. Ayudar a las personas a afrontar las consecuencias de la transición. 4. Para tener un cambio 

sistémico necesitamos tener coherencia política entre todos los niveles. 5. Compromiso a nivel 

internacional.  

Jessica Duncan, Profesora Asociada en Políticas de Sistemas Alimentarios Sostenibles, 

Universidad de Wageningen 

Jessica Duncan desarrolló la “paradoja del desacuerdo en la participación”. El planteamiento 
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de la investigación es que la participación de actores de diferentes niveles es fundamental para 

facilitar la transformación hacia los sistemas alimentarios sostenibles. Las partes interesadas 

que no están involucradas, deberían hacerlo cuanto antes. Todos los afectados por las 

decisiones políticas deberían poder participar. Las instituciones públicas deben liderar estos 

procesos para que sean totalmente democráticos.  


