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Sistemas alimentarios
en tiempos de crisis
Janez POTOČNIK
Presidente, Forum for the Future
of Agriculture
Aunque el evento principal de FFA2020 ha
sido cancelado, su filosofía de “accelerating
change” no puede serlo. Antes del brote del
coronavirus, el sistema alimentario comenzaba a establecer la agenda política mundial;
desde la Estrategia de la UE del Farm to Fork
hasta la COP26 ahora cancelada en Glasgow.
Esto proviene de un reconocimiento tardío de
que nuestros sistemas actuales no son adecuados para su propósito. Los productores,
los consumidores y toda la cadena alimentaria no han sido responsables por el agotamiento de nuestro capital natural, y la factura ahora se vence rápidamente. Sus cargos
incluyen la degradación del suelo, el cambio
climático, la pérdida de suministros constantes de agua en la agricultura, la obesidad, el
desperdicio de alimentos y muchos otros problemas para cada ciudadano y consumidor.
Cuanto más esperemos para comprometernos seriamente con los cambios que necesitamos, más difícil se volverá. Ya hemos visto esto con el cambio climático; si el mundo
y sus líderes se hubieran comprometido seriamente con el aumento de las temperaturas a principios de la década de los 90, la
profundidad y la escala del desafío que enfrentamos hoy habrían sido completamente diferentes. Lo mismo ocurre con el sistema alimentario: se nos acaba el tiempo.
Afortunadamente, no estamos parados. En
todo el mundo, se están desarrollando nuevos modelos de producción de alimentos,

desde granjas urbanas hasta alternativas a
la carne, una nueva generación de agricultores está tomando la delantera lentamente
y la industria se está sumando. Están siendo guiados por nuevas y mejores investigaciones, como el informe Growing Better de
la Food and Land Use Coalition que muestra
no solo la necesidad de un cambio rápido,
sino también los beneficios extraordinarios
que puede brindar a todos los involucrados
en nuestro sistema alimentario.
Hay un mundo que ganar. Donde hemos reducido enormemente nuestro uso de insumos y detenido los ineficientes procesos de
producción lineal que usamos ahora. Donde la protección de la biodiversidad y el clima por parte de los gestores del campo se
aprecia tanto como la comida que cultivan,
y donde los ciudadanos de todas partes disfrutan de una dieta mejor y más saludable.
Estas cosas no son imposibles, pero requerirán un replanteamiento fundamental de
lo que significa cultivar, procesar y consumir
alimentos, no solo lo que se necesita, sino
cómo se recompensa, cuáles deben ser las
prioridades del sistema y dónde podemos
poner mejor nuestros recursos comunes
Es inevitable que, en ciertos casos, necesitemos hacer cambios que impacten negativamente a las personas. Debemos ser
honestos al respecto. Deben ser ayudados
y compensados a través de un mecanismo
de transición serio, pero no podemos permitir que una veneración de lo que ha sucedido

antes se interponga en el camino de lo que
necesitamos mañana.
También debemos ser serios y tener en
cuenta el impacto de la crisis actual en el
sistema alimentario, desde los trabajadores agrícolas directamente afectados por
la enfermedad hasta el cierre de las fronteras y los estantes vacíos de los supermercados. Debe haber un esfuerzo real y serio
para garantizar que el sistema alimentario
siga siendo tan saludable y funcional como
podamos hacerlo colectivamente. Las consecuencias de no hacerlo son demasiado serias como para tenerlas en cuenta.
Estos días extraños muestran cuán interconectados, interdependientes y frágiles
somos, y cuán seriamente ha aumentado
nuestra responsabilidad individual y colectiva. Si hay algo positivo en esta crisis, es
que todos los días se nos muestra que existe una capacidad casi ilimitada para la acción rápida de los estados, la empresa privada y las personas en todas partes; por todos
nosotros. Si bien podemos ser críticos, y de
hecho a veces deberíamos serlo, acerca de la
acción individual, me complace ver que una
comunidad global aprovecha tanta energía
para ofrecer una (in)acción rápida para mejorar, por difícil que sea. Seguramente hay
una lección más amplia sobre nuestra capacidad para acelerar el cambio en lo que
respecta al sistema alimentario y el clima,
así como la capacidad de la humanidad para
asimilarla a un ritmo rápido.

#Quedateencasa #StayAtHome #FFA2020
El Presidente del FFA, junto con el secretariado y los equipos de ELO y RISE, desean
a todos nuestro lectores y nuestros seres queridos salud y prudencia. Seguimos
unidos para construir un sistema alimentario y agrícola más sostenible.
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Mensajes de los socios y amigos
fundadores del FFA

Editorial
Thierry de l’Escaille, Secretario General de ELO

Gestión agrícola
en tiempos de crisis
Cancelamos FFA2020 con gran pesar, pero
los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, y el deber principal de
ELO como uno de sus socios fundadores es
garantizar la salud de nuestros huéspedes,
conferenciantes y personal. En las próximas
páginas encontrará respuestas a los problemas que enfrenta el sistema alimentario
mundial, no solo en este momento, sino a
medio y largo plazo.
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Las amenazas inmediatas que enfrentamos
en este momento son reales, pero no son
inesperadas. Muchas son las consecuencias
de largos problemas estructurales en el sistema alimentario, agravados por el brote
de COVID-19, que el FFA ha abordado a lo
largo de los años: bajos salarios para los
agricultores y el sector agrícola, cadenas de
suministro internacionales que emplean el
método Justo a Tiempo (JIT) y altas expectativas del consumidor. Estos son problemas que nuestros miembros han tratado
durante muchos años.
A medida que salgamos de esta crisis, espero que se vuelva a pensar en la importancia
de la agricultura y el sistema alimentario,
así como soluciones claras sobre cómo podemos crear un sistema más resistente.
Esto debería ser más que solo tratar los problemas inmediatos, sino también abordar
problemas estructurales como el cambio climático, encontrar la próxima generación de
agricultores, la biodiversidad, la pérdida de
suelo y más. Si queremos emerger más fuertes como sociedad, debemos aprovechar el
momento actual para finalmente tomar
medidas reales, respaldados con fondos
serios y una resolución para hacer cambios
duraderos.

Como Directora de Sostenibilidad de Syngenta, me han preguntado a menudo durante las últimas semanas si la sostenibilidad ahora está „fuera
de la agenda”.
¡La respuesta es no! Hacer que la agricultura sea más sostenible siempre se
trató de equilibrar la economía, la ecología y la sociedad. Nada ha cambiado debido al COVID. Pero al mismo tiempo, parece que todo ha cambiado.
Lo que ha cambiado ahora es que hay más atención pública y preocupación real sobre cómo garantizar la seguridad alimentaria, permitir una producción óptima de alimentos a nivel local y la asequibilidad de los alimentos. Nunca estuvieron fuera de la agenda. Que los agricultores necesitan
obtener sus ingresos para vivir de la agricultura nunca estuvo fuera de la
agenda de una agricultura más sostenible, y es bueno que actualmente
aprendamos públicamente más sobre ellos.
El hecho de que no leamos sobre el cambio climático en los titulares en estos días, no significa que el cambio climático no esté ocurriendo. Está allí
y los agricultores vuelven a enfrentar la sequía y los fenómenos climáticos
terribles. La adopción y mitigación del cambio climático está muy en la
agenda, no se detiene. La pérdida de biodiversidad y el uso insostenible de
la tierra no está fuera de la agenda.
Son solo los titulares y nuestra atención los que han cambiado durante las
últimas semanas, no los hechos básicos que necesitamos para un sistema
alimentario y una agricultura sostenibles.
Alexandra BRAND
Director de Sostenibilidad, Syngenta
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El equipo de la FFA
desea agradecer
a los socios fundadores
y estratégicos
de la FFA por su fuerte
compromiso.
Permite que el Forum
siga siendo
el principal lugar de
encuentro para un
diálogo abierto sobre los
sistemas alimentarios
mundiales.
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Pensamientos seleccionados de los conferenciantes invitados al
FFA2020: Combinando seguridad alimentaria y ambiental
Cítricos - Proyecto Iberresparagal en Andalucía
Marina BEERMANN, Directora de Cooperación, WWF

Andalucía en España alberga ecosistemas ricos en especies y un centro para el cultivo de frutas y verduras en Europa.
Esto ha llevado a un uso muy elevado de los recursos naturales de agua por parte de la agricultura en las últimas décadas.
En comparación con otros países de referencia, el cultivo de naranjas y
mandarinas en Andalucía resulta en los mayores costos ambientales por
el momento, especialmente debido a la escasez de agua en la región. En el
año 2015, WWF Alemania/España y EDEKA decidieron lanzar un proyecto
destinado a mejorar el cultivo de este tipo de cítricos y así reducir los
costos ambientales inherentes, comenzando con el proveedor Iberhanse.
Con el apoyo de WWF y EDEKA, la granja implementó varias medidas en
cuatro campos:
1. Uso más sostenible del agua (en los campos de cultivo y en la cuenca
del río);
2. Gestión integrada de plagas;
3. Fertilización eficiente y su divulgación
4. Conservación y divulgación de la diversidad biológica y los ecosistemas.
El resultado: 36% medos de costos ambientales por tonelada producida
de naranjas, considerando las categorías: uso de la tierra, consumo de
agua, contaminantes y gases de efecto invernadero.

ORTO 2.0 project:
Ganador unánime del Soil Award

© ORTO 2.0

El premio de Land and Soil Management Award se otorga
anualmente a un proyecto sobresaliente que contribuye y
es un modelo para la protección del suelo desde el punto de
vista de la práctica agrícola. Recompensa el uso del suelo y
las prácticas de gestión del mismo que mitigan las amenazas del suelo, es decir, la degradación, la erosión, la reducción del contenido de materia orgánica, la contaminación
difusa y la compactación, así como la reducción de la biodiversidad del suelo, la salinización, el sellado, las inundaciones y los deslizamientos de tierra. El premio está abierto a
solicitudes dentro de Europa.
Este año, bajo la presidencia del prof. Martin GERZABEK,
el jurado eligió por unanimidad “ORTO 2.0”, un proyecto
presentado por una cooperativa en Italia, como el ganador.
Es una iniciativa muy innovadora y fascinante, que tiene un
alto potencial para fomentar la conciencia del suelo en las
grandes ciudades. Proporciona un servicio de cultivo a través de una aplicación para dispositivos móviles: hoy en día, alrededor de
70 usuarios en Roma ya administran su propia parcela a través de esta herramienta móvil
Además, el jurado atribuyó el ‘Diploma de reconocimiento’ al proyecto “Un sitio experimental de agroforestería de investigación y
demostración en Ramecourt (norte de Francia)”, presentado por Antoine DEQUIDT con el objetivo de establecer el primer sitio agroforestal experimental para mostrar y estudiar su desempeño agroeconómico y ambiental en condiciones agroclimáticas locales.
La ceremonia de entrega tuvo lugar el 31 de marzo a través de las redes sociales. En nombre del ganador, Lorenzo ARTIBANI señaló
que “Orto 2.0” es una Cooperativa Agrícola cuya visión es garantizar a todos la soberanía alimentaria y un estilo de vida más saludable y sostenible, en el intento de preservar la salud de nuestro valioso suelo y restablecer el local. biodiversidad

Apoyado por:
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Pensamientos seleccionados
de los principales conferenciantes del FFA2020
COVID-19: ya no es como siempre
Dr. David NABARRO, Enviado Especial del Director General de la OMS sobre COVID-19, Director Estratégico 4SD

Las empresas del mundo se encuentran en diferentes circunstancias. Se enfrentará a escasez de personal y existencias, cambios en la demanda y los mercados, fluctuaciones extremas en el precio de las
acciones y muchos otros desafíos. Mi consejo es actuar con rapidez y decisión. Asumir la responsabilidad de las elecciones tomadas por la salud pública. La experiencia de los países que han “aplanado la
curva” es que la velocidad es crítica. Retrasar el inicio aumenta tanto el problema inmediato como la
extensión y profundidad del impacto económico. Usted y sus marcas forman importantes influencias
en el comportamiento público.
Mantener a su fuerza laboral comprometida en actividades significativas y valiosas cuando la moral
puede estar en un nivel bajo es bueno para ellos, bueno para su reputación y un servicio a su sociedad.
Las empresas están viendo que actuar de manera compasiva, rápida y significativa mejora su lealtad a
la marca y al cliente. Es un mensaje poderoso sobre quiénes somos y qué representamos. Hacer lo correcto cuando el mundo está sufriendo es bueno para los negocios. Sabemos que las pequeñas empresas en las zonas más afectadas
están sometidas a una gran presión. Hay que buscar el asesoramiento de sus gobiernos, nacionales y locales, sobre las medidas
que pueden estar implementando para ayudar, ya sea exenciones de impuestos, préstamos u otras formas de apoyo. Reconozcan
su importancia en sus pueblos, aldeas y comunidades. Por favor, presten atención a lo que se necesita durante esta pandemia, así
como a lo que no y cómo podría entrar rápidamente a nuevos mercados donde agregue valor, local o nacional. Cualquiera sea el
tamaño de su negocio, las cosas no serán fáciles por un tiempo. Planifique lo peor y actúe con decisión para ponerse en una posición
sólida. Si tiene una opción, haga algo significativo que mejore su reputación.
David NABARRO

Acelerar el cambio a alimentos sostenibles mientras
se protege la biodiversidad
Terry TAMMINEN, presidente y fundador, Seventh Generation Advisor
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Enfrentarse a cambios masivos en nuestro planeta y sistemas alimentarios por el cambio climático y la
deforestación, la evidencia es clara de que solo regresando a la agricultura regenerativa podemos apoyar
a 10 mil millones de personas para 2050 y conservar los servicios naturales del ecosistema que nos brinda
la naturaleza. Recomiendo los recursos en Kiss the Ground https://kisstheground.com para obtener más
información.
Más allá de eso, también debemos centrarnos en tres estrategias para maximizar la eficiencia y coexistir
con la naturaleza:

Terry TAMMINEN

1. Poner fin al desperdicio de alimentos mejorando la infraestructura de la cadena de suministro (por lo
que más alimentos llegan a los mercados antes de estropearse) y convertir el desperdicio de alimentos
post-consumo en combustible, fertilizantes y alimentos para animales. SGA está trabajando en estos proyectos en Gujarat,
India, con 18 municipios locales que convierten 300 toneladas de desechos orgánicos/día (cada uno) en materiales valiosos de
manera rentable.
2. Hacer uso de tierras degradadas. En los Estados Unidos, poner fin a la prohibición del cultivo de cáñamo, por ejemplo, permite el
cultivo de cultivos tolerantes a la sequía que pueden prosperar en suelos pobres. En otro ejemplo, SGA trabajó con los granjeros
en Acre, Brasil, para usar tierras degradadas para granjas de peces, creando una cooperativa de procesamiento/comercialización
para que los granjeros pudieran producir valor sin despejar más bosques tropicales.
3. Combine la agricultura convencional con granjas verticales interiores (con luces de crecimiento) donde sea práctico para aliviar la
presión sobre la tierra.
Finalmente, mencionar la protección de las tierras de prácticas insostenibles. En California, para garantizar la coexistencia de las
granjas con la naturaleza, SGA ayuda a las ONG a utilizar peticiones ciudadanas para garantizar que los residuos tóxicos agrarios
no se trasladen a las comunidades vecinas y que las cargas de fertilizantes químicos no lleguen a los arroyos y suministros de
agua cercanos. También apoyamos acciones regulatorias para mantener la agricultura forestal sostenible (las plantaciones de
árboles para papel/madera a menudo destruyen hábitats adyacentes, cuando en su lugar podrían crear un nuevo hábitat y cosechar
secuencialmente según lo exige la ley.
También quiero recomendar el documental “The Game Changers” https://gamechangersmovie.com que describe cómo podemos
comer menos carne. Mucha deforestación es el resultado del cultivo de soja para alimentar al ganado, en lugar de eliminar al
“intermediario” y comer vegetales directamente.
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FFA2020: política global y la necesidad de cambio
La política en la era del cambio (climático)
El equipo ELO

La última década ha visto una aceleración extraordinaria de varias crisis y acontecimientos que han exigido gran parte del sistema alimentario
europeo y mundial; desde la crisis financiera de 2008 y los picos de los precios de los alimentos, hasta la actual pandemia de COVID-19. La
velocidad con la que los eventos mundiales han impactado en día a día, así como el sistema alimentario, ha crecido cada vez más rápido.
En respuesta, los ciudadanos del mundo se han vuelto cada vez más inquietos ante la aparente incapacidad de la política para superar los
monumentales desafíos que se nos presentan o para brindar una mejor atención climática y ambiental.
Quizás el Green Deal de la UE podría proporcionar parte de un liderazgo tan visionario que reúne a los agricultores y la ciudad, a los agricultores
con los consumidores, para hacer frente a algunas de las crisis definitorias de nuestro tiempo. Se necesitarán habilidades extraordinarias para
hacerlo sin generar enormes interrupciones para los negocios agrícolas y la cadena alimentaria, especialmente en un momento tan delicado.
Este desafío se hace aún más difícil por el hecho de que nuestros problemas ya no se pueden tratar de forma aislada; la rápida propagación
de COVID-19 no hubiera sido posible sin un sistema alimentario interconectado de comercio mundial y agricultura que conecta a Wuhan
con Berlín y Washington DC. La amenaza del cambio climático y el colapso ecológico nos afecta a todos simultáneamente, y las emisiones
provienen de toda de la sociedad global, incluido el sistema alimentario.
Estas crisis entrelazadas exigen una nueva y audaz forma de política que esté lista para liderar, actuar con decisión y crear una visión modélica
de un futuro más brillante y sostenible. En parte, la fragmentación de la política previa se ha producido precisamente porque dicho liderazgo
no estaba disponible.
Sin embargo, nuevas respuestas políticas están surgiendo en primer plano; algunos son viejos partidos que se reinventan, otros son nuevas
creaciones nacidas del vacío dejado por los sistemas existentes. Será necesario ver si podrán movilizar y satisfacer a los votantes, pero está
claro que los problemas sistémicos que enfrenta una sociedad globalizada requerirán más que declaraciones, requerirá acción.

¿Por qué la colaboración transatlántica debería desempeñar
un papel clave en la construcción de un sistema de alimentación
y agricultura más resistente y sostenible?
Mark TITTERINGTON, responsable de la estrategia y las asociaciones de la FFA, Director General de la Transatlantic Policy Network

Como parte del esfuerzo continuo de la FFA para construir un fuerte vínculo entre lo que está sucediendo en Europa
y el resto del mundo, en la construcción de un sistema de alimentación y agricultura más sostenible, la conferencia
anual de este año debió presentar una mesa redonda centrada en la dimensión transatlántica. Esperábamos poder
hacerlo en conjunto con nuestro nuevo socio internacional, el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, con intervenciones de Dan GLICKMAN
(miembro distinguido del Consejo) y Ted MCKINNEY, subsecretario de agricultura de los Estados Unidos.
El objetivo de la mesa redonda era centrarse en cómo la Unión Europea y los Estados Unidos podrían colaborar más estrechamente para construir un sistema alimentario y agrícola más sostenible. Claramente, hay diferencias, algunas de ellas de mucho tiempo atrás, especialmente en
el área del comercio y particularmente para las barreras regulatorias no arancelarias. Pero el presidente de la FFA, Janez POTOČNIK, y Doug BEREUTER, miembro distinguido del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales, ex miembro del Congreso de los Estados Unidos (1979 - 2004)
han argumentado recientemente que el alto nivel de experiencia, recursos, capacidad de financiamiento existente y la fortaleza. La relación
aún vital entre los Estados Unidos y Europa, que existe en muchos niveles diferentes de gobierno, proporciona una base sólida para el progreso
continuo en el desarrollo agrícola y la provisión necesaria de alimentos seguros y producidos de manera sostenible.
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Dado el desafío que plantea la crisis de COVID-19 al sistema mundial de alimentación y agricultura, podría decirse que la necesidad de construir
sobre estas bases solo ha aumentado. Esto se aplica al trabajo conjunto para establecer estándares y políticas que informen las normas y
comportamientos esperados. Significa compartir el conocimiento y las mejores prácticas, desarrollar y ampliar soluciones basadas en la naturaleza, y emprender investigaciones conjuntas y desarrollo de tecnología que puedan generar resiliencia y sostenibilidad en nuestras cadenas
de suministro.

© UNFCCC

Para tener éxito, existe una clara necesidad de profundizar nuestra comprensión y respeto por el enfoque y las creencias de los demás. Pero
esto también es algo que se siente aún más relevante y urgente hoy y, por lo tanto, es un tema al que esperamos volver en nuestro programa
FFA recalibrado durante el resto de 2020.

Foto de familia en la apertura de la 25ª Conferencia de las Partes (COP25) sobre el cambio climático

CountrySide 186

EL equipo editorial quiere agradecer
a Caroline MAHR, Robert de GRAEFF,
Niall CURLEY, Athena LEFEBVRE,
Marie ORBAN, Charles de FIERLANT
DORMER, Robert EVANS-BEVAN,
Jurgen TACK por su contribución
a esta edición especial
“CountrySide” magazine.

Acelerando el cambio
El Forum anual fue fundado por la European Landowners Organization (ELO) y Syngenta; se les unieron Cargill, WWF Europe, Rabobank, The Nature Conservancy,
Thought for Food como socios estratégicos. El FFA reúne a una amplia
y diversa gama de partes interesadas para inspirar nuevas ideas sobre
cómo la agricultura europea y mundial necesita responder a los principales desafíos de brindar seguridad
alimentaria y ambiental.
Debido a la escalada del brote de COVID-19 en Europa y en todo el mundo, los socios del FFA han cancelado
Forum for the Future of Agriculture
2020 que debía celebrarse el 31 de
marzo en Bruselas.

Sostenibilidad en el FFA2020
FFA2020 ha elegido trabajar con “CO2logic” para asegurar que nuestro evento
es sostenible. La etiqueta CO2-Neutral
garantiza que las organizaciones etiquetadas están calculando, reduciendo
y compensando activamente su impacto
climático local y global.
Para más información visite: www.
forumforagriculture.com/sustainability

Antes del estallido de la pandemia de
COVID-19, la conferencia habría examinado la respuesta política global y
europea al aumento de las demandas
de los ciudadanos para la acción climática, aumentando la producción
de biodiversidad en las tierras agrícolas, el papel de los consumidores, así
como las principales iniciativas europeas como el Green Deal de la UE, la
estrategia de Farm to Fork y la reforma de la PAC.
Los socios y el secretariado del FFA están trabajando arduamente para remodelar
el FFA para no solo responder las preguntas urgentes sobre el sistema alimentario
que la pandemia ha identificado, sino también para mantenerlo informado de nuevas
maneras. Esperamos reunirnos con usted en línea pronto para un diálogo renovado y,
cuando sea posible y seguro, volver a verlo en el futuro cercano.
Deseándoles a usted y a los suyos seguridad y buena salud,

Fechas de los eventos:
19 mayo, Webinar
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Lanzamiento del informe de la Fundación
RISE:
„La protección de cultivos y la UE: ¿A
dónde van?”
www.risefoundation.eu

15 junio, Berlin – Bruselas, Webinar
Forum for the Future of Agriculture Webinar
www.forumforagriculture.com/ffaregionals/

16 junio, Berlin, Alemania

El equipo de la FFA

Let’s increase our food
without

supply

reducing theirs
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