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PREFACIO

Integrar el concepto de transformación de los sistemas alimentarios dentro de las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (CDN) de los países (eso es, el conjunto de acciones climáticas nacionales que constituyen el 
núcleo del Acuerdo de París), es clave para poder cumplir con los objetivos climáticos establecidos en materia 
de ecología, biodiversidad, salud, economía, sociedad y cultura. Si prestamos más atención a los sistemas 
alimentarios, estaremos fomentando la resiliencia climática y abriremos paso a un gran abanico de soluciones 
específicas capaces de mejorar la producción, la distribución, el consumo de alimentos, así como sus residuos.  
Sin embargo, los sistemas alimentarios rara vez se priorizan en las políticas climáticas gubernamentales. ¿A qué 
se debe?

La siguiente evaluación por países forma parte de una serie de publicaciones destinadas a dar valor a la 
transformación de los sistemas alimentarios dentro de las políticas climáticas del futuro:

1. Oportunidades no aprovechadas para la acción climática: El papel de los sistemas alimentarios en 
las contribuciones determinadas a nivel nacional: Informe resumido que evalúa brevemente 14 países y 
propone acciones concretas a los responsables políticos y demás asesores de política climática.

2. Guía práctica para evaluar los sistemas alimentarios en las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional: Guía que incluye un marco según el cual los usuarios deberían introducir los sistemas 
alimentarios en sus futuras CDN e implementar más políticas climáticas.

3. Serie de evaluaciones por países que analizan las CDN de 14 países de todo el mundo destacando 
sus oportunidades y áreas de mejora en materia de lucha climática.

Animamos a los usuarios a leer también el informe Afrontar la crisis climática desde la transformación de 
los sistemas alimentarios: relatos de acciones de 14 países, un catálogo de casos reales en todo el mundo 
que complementan los materiales que los responsables políticos, asesores y defensores de la acción climática 
deberían tener en cuenta.
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*Esto se debe a que las subvenciones se determinan por hectárea.

RESUMEN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Si bien es verdad que el sector alimentario de la Unión Europea (UE) contribuye positivamente a la economía 
y a la generación de empleo, también lo es que desencadena impactos negativos en la salud humana y el 
medio ambiente. Actualmente la agricultura representa el 1,3% del PIB colectivo de la UE, mientras el sector 
de la alimentación y las bebidas supone un 7% adicional.1,2 Por lo que al empleo se refiere, en 2018, el sector 
alimentario representó casi el 33% del empleo total en toda la UE.3,4 

A pesar de su importancia económica, el sistema alimentario de la UE también está vinculado a diversos retos 
sanitarios y medioambientales. En 2019, de hecho, el 53% de los adultos de la UE padecían sobrepeso u 
obesidad,5 factores de riesgo para varias enfermedades no transmisibles que incrementan el gasto sanitario 
de los países y reducen la productividad de la población.6 Por otro lado, la agricultura y la producción de 
alimentos también son grandes impulsores de la degradación del medio ambiente en la UE. Ambos sectores 
conllevan la pérdida de 970 millones de toneladas de suelo anualmente y generan una erosión moderada-
alta de más del 11% del territorio de la UE.7 Además, en 2018, la agricultura fue la causante de más del 10% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE.8 Por último, en 2017, la UE fue responsable 
del 16% de la deforestación mundial, con un total de 116 millones de toneladas de CO2 asociados al consumo 
de bienes importados (sobre todo, de alimentos como la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno), según 
un informe de 2021.9 

La Política Agrícola Común (PAC), la principal política de la UE que regula el sector alimentario, tiene 
grandes implicaciones para los sistemas alimentarios de la UE. La PAC se desarrolló originalmente en 
1962 para abordar los problemas de nutrición, accesibilidad a los alimentos y productividad agrícola en 
Europa. Actualmente, sin embargo, defiende medidas que, en vez de fomentar la transición hacia sistemas 
alimentarios saludables y sostenibles, más bien los obstaculiza. Más concretamente, incentiva la producción 
de alimentos que contienen carne de vacuno, azúcar y leche con subvenciones desproporcionadas (e 
indirectas), mientras asigna ayudas menores al cultivo de frutas y verduras.* Como resultado, en los Estados 
miembros, los alimentos con alto contenido en grasas saturadas son relativamente más asequibles que otros 
alimentos más saludables.10 Algunos estudios incluso sugieren que la PAC ha contribuido indirectamente 
a que aumenten las enfermedades cardiovasculares y no transmisibles en toda Europa.11 Por otro lado, 
las subvenciones de la PAC también se asocian a externalidades medioambientales negativas, puesto que 
fomentan el despilfarro de los recursos naturales, un mayor uso del agua, la intensificación agrícola excesiva 
y el uso desproporcionado de productos químicos y pesticidas.12 Ahora, tras recibir peticiones para que esta 
política se reforme, se han redactado nuevos objetivos para que la PAC 2021-2027 esté más alineada con la 
agenda mundial sobre sostenibilidad, en la que la transformación de los sistemas alimentarios se considera 
una de las transformaciones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.13 Según esos 
objetivos, entre el 20 y el 25% del gasto de la futura PAC deberá destinarse a los llamados «eco-esquemas», 
que fomentan la adopción de prácticas agrícolas sostenibles como la agricultura ecológica, la agrosilvicultura 
o la agricultura de precisión.14 Aun así, los expertos que entrevistamos para elaborar este documento 
sostienen que la eficacia de las medidas de la PAC sigue siendo cuestionable.15 
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PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

A pesar de todo, la UE sigue tomando medidas para pasar a una producción agrícola sostenible y promover la 
demanda de productos más saludables por parte de los consumidores. Dentro del Pacto Verde de la Unión 
Europea, cuyo objetivo es que Europa sea climáticamente neutra en 2050, se incluye una estrategia llamada «De 
la Granja a la Mesa». Esta trata la producción, el transporte y los residuos de alimentos, y pretende hacer que los 
sistemas alimentarios de toda la UE sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Uno de sus 
principales objetivos es aumentar la superficie agrícola destinada a la agricultura ecológica del 7,5 al 25% antes 
de 2030. Esta estrategia está respaldada por la nueva legislación de la UE, que deberá apoyar a los campesinos 
para que pasen de prácticas agrícolas convencionales a prácticas ecológicas. Esta estrategia también encaja con 
la transición mundial hacia una producción y consumo sostenibles de alimentos, ya que articula varias políticas 
comerciales y una serie de instrumentos de cooperación internacional.16 Además, también pretende mejorar la 
disponibilidad y el precio de los alimentos sostenibles y promover las dietas saludables y el consumo sostenible 
en toda la UE.17 

En noviembre de 2021, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa que impide importar productos 
básicos relacionados con la deforestación.18 Según esta nueva legislación, la soja, la carne de vacuno, el aceite 
de palma, la madera, el cacao o el café solo podrán importarse si no han propiciado la deforestación y van 
acompañados de una declaración de ‘diligencia debida’ por parte de la empresa importadora. Si este proyecto 
termina convirtiéndose en ley, el abastecimiento de productos básicos que por ahora generan un alto riesgo 
de deforestación podría verse notablemente afectado. A todo esto, el ámbito de aplicación de esta ley no 
cubre otros ecosistemas clave como las turberas o las sabanas, ecosistemas especialmente afectados por la 
conversión del uso de la tierra que desencadena la producción de aceite de palma y soja. 

La UE se esfuerza por elaborar políticas coherentes entre el cambio climático, el consumo de alimentos y la 
salud de las personas. Un ejemplo de ello es el ya aprobado Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.19 En él 
se plantea un nuevo enfoque para prevenir el cáncer a escala europea, que incluye la promoción de dietas 
saludables y la actividad física.20 La adopción de este plan también ha iniciado un debate interno sobre qué tipo 
de acciones contra la contaminación atmosférica deben incluirse en el Pacto Verde para contribuir aún más a la 
prevención del cáncer.21 
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LA CDN DE LA UNIÓN EUROPEA

La Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de la UE proponen un objetivo de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 55% en todas las economías de los Estados miembros. 
El objetivo general de la CDN, en efecto, es reducir las emisiones en un del 55% en toda la UE para 2030, 
en comparación con los niveles de 1990. El uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 
(UTCUTS) también se abordan dentro de la CDN, al igual que otros sectores. La NDC incluye los siguientes 
GEI: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y el trifluoruro de nitrógeno (NF3). 

La CDN de la UE exige a los Estados miembros que incorporen Planes Nacionales Integrados de Energía 
y Clima (PNIEC) y Estrategias a Largo Plazo (ELP) dentro de sus respectivos países.22 El Reglamento (UE) 
2018/199923 es el responsable de articular los principales acuerdos de gobernanza en la UE en materia de 
políticas climáticas. Este se adhiere a los mandatos del Acuerdo de París y exige a los Estados miembros 
que elaboren un PNIEC y ELP. Estas dos herramientas describen las medidas a corto y largo plazo que los 
países prevén adoptar para cumplir con los objetivos climáticos de la UE y de la CDN. En concreto, los planes 
nacionales de acción climática y energética describen los objetivos, las metas, las políticas y las medidas de los 
Estados miembros que deben aplicarse y alcanzarse entre 2021 y 2030 con un mínimo de ambición. Tanto los 
PNIEC como las ELP deben ser presentadas a la Comisión Europea para su revisión. Los PNIEC, por su parte, 
deben actualizarse cada 10 años a partir del 30 de junio de 202424 y están obligados a presentar un informe 
de progreso cada 2 años.25 El mismo requisito se extiende a las ELP, que deben actualizarse cada 5 años a 
partir de enero de 2020, si es necesario.26 

En este documento presentamos una evaluación detallada de la CDN de la UE. En diciembre de 2020, 
Alemania y la Comisión Europea (CE) presentaban la CDN actualizadas a la CMNUCC en nombre de todos los 
Estados miembros. Esta establece la reducción conjunta de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Este porcentaje es mucho más 
ambicioso que el de la versión de 2015, que establecía una reducción del 40% para 2030.

Las secciones siguientes evalúan con detalle las políticas climáticas que Francia, Alemania y España han 
elaborado para cumplir con la CDN de la UE. Para ello, nos centraremos principalmente en las acciones 
estipuladas en los PNIEC y las ELP —políticas climáticas que los Estados miembros desarrollan y aplican para 
alcanzar los objetivos climáticos de la UE—, que se describen con más detalle a continuación. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CDN

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES RESULTADOS
En la Unión Europea, la CDN fue elaborada desde la Comisión Europea, si bien esta autoría no 
se menciona dentro de la propias CDN. La Dirección General de Acción Climática (DG CLIMA) de la 
Comisión Europea es la institución europea encargada de luchar contra el cambio climático y, como tal, es la 
responsable de formular y aplicar las acciones y políticas climáticas de la UE para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París.27,28 En el caso de la CDN de la UE, los órganos encargados de redactar objetivos factibles 
en cuanto a la reducción de emisiones para la economía total europea, fueron la Comisión Europea y, en 
particular, DG CLIMA.29 

El nuevo objetivo de la CDN de la UE se basa en un estudio previo que analiza el impacto de las 
emisiones sobre el medio ambiente.30 En diciembre de 2019, tras haberse presentado la primera CDN 
europea, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de «convertirnos en una región neutral en emisiones de 
carbono para 2050». Sin embargo, el objetivo propuesto en la primera CDN de reducir las emisiones en un 
40% para 2030, no permitía llegar a la neutralidad total para 2050 (habría requerido acciones más ambiciosas 
en las décadas de 2030 y 2040). Para salvar esta incongruencia, pues, se llevó a cabo un estudio que analizó 
qué opciones políticas permitirían a la UE aumentar su esfuerzo climático entre 2020 y 2030. Este estudio es 
el que propuso que las emisiones se redujeran un 55% para 2030. Tras una consulta, este es el porcentaje 
que se incluyó finalmente en la última CDN.

La Comisión Europea revisa y coordina los PNIEC y las ELP con el apoyo del Comité de Cambio 
Climático para garantizar la coherencia de los planes climáticos de los distintos Estados miembros. 
La Comisión revisa los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y las Estrategias a Largo Plazo de los 
Estados miembros con el fin de garantizar que los objetivos y las contribuciones de cada país sean realmente 
suficientes para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático de la UE. Con el fin de mejorar los 
PNIEC y las ELP, además, la Comisión Europea emite recomendaciones específicas para cada país cuando 
estos lo necesitan. El Comité del Cambio Climático, compuesto por representantes de los Estados miembros, 
asiste a la Comisión Europea en el proceso de presentación y revisión de estos planes. 

La elaboración de herramientas como la CDN, los PNIEC o las ELP se sustenta en consultas y 
procesos en los que el público puede participar. Los procedimientos legislativos de la UE exigen que 
cualquier ley se someta a consulta pública antes de su adopción. Para establecer el objetivo de reducción de 
emisiones que finalmente se incluyó en la CDN, pues, se realizó un consulta pública entre marzo y junio de 
2020. Esta obtuvo un total de 4.032 respuestas, emitidas principalmente por ciudadanos de la UE.31 Antes 
de poder ser adoptados, los PNIEC y las ELP también deben someterse a varias consultas ciudadanas y 
participaciones públicas de varios niveles. Para los ciudadanos, participar en este tipo de consultas significa 
enterarse con antelación de las medidas que se incluirán en los PNIEC y las ELP; poder ser preguntados sobre 
las versiones que se están redactando y dar sus opiniones en un documento anexo cuando se presenten 
estos planes. Es decir, mantenerlos informados y asegurarles una participación en plazos razonables. 
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La CDN europea se ha elaborado de acuerdo con el principio de la UE de igualdad de género y otras 
prioridades transversales. Esto incluye varios de los compromisos adquiridos en el Pacto Europeo por 
la Igualdad de Género32 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.33 La CDN europea también subraya la obligación de la UE de maximizar las sinergias sociales, 
ambientales y económicas que se desprenderán de la CDN. Además, también establece que los conceptos 
de derechos humanos e igualdad de género «deben aparecer en los planes nacionales de todos los Estados 
miembros». Por último, es importante que los PNIEC incluyan la explicación de cómo su aplicación contribuirá 
a la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género.
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PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

CONTENIDO DE LA CDN

PRINCIPALES RESULTADOS
Para alcanzar el objetivo de reducir en un 40% las emisiones de GEI, la UE ha adoptado tres 
«instrumentos de legislación jurídicamente vinculante». Para cumplir el objetivo del 55%, no obstante, 
la CDN sostiene que se necesitarán todavía más recursos legislativos. Estos son los tres instrumentos legislativos 
adoptados hasta ahora para alcanzar el 40% de reducción de las emisiones: 

•   Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea o 
Directiva (UE) 2018/410,34 que plantea la reducción del 43% de emisiones para los sectores inscritos 
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Estos son las industrias de uso intensivo 
de energía y la aviación comercial dentro del Espacio Económico Europeo;

•   Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) o 
Reglamento (UE) 2018/841,35 que especifica los esfuerzos de mitigación y la estrategia contable que los 
Estados miembros deben adoptar para el sector UTCUTS (por ejemplo, que las emisiones de UTCUTS 
no superen las absorciones), y el

•   Reglamento de Reparto de Esfuerzos o Reglamento (UE) 2018/842,36 que avanza en los objetivos 
nacionales de reducción de emisiones en sectores como los edificios, la agricultura, los residuos y el 
transporte (excluyendo la aviación y el transporte marítimo internacional) que no están contemplados 
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. En este contexto, para alcanzar el objetivo 
inicial de la UE de reducir las emisiones en un 40%, se asignó a cada estado miembro un objetivo de 
reducción de emisiones que, de acuerdo con el reparto de esfuerzos, oscilaba entre el 0% de Bulgaria o 
el 2% de Rumanía y el 40% de Luxemburgo o de Suecia. Los objetivos de reducción de emisiones para 
los Estados miembros considerados en esta evaluación son los siguientes: 37% para Francia, 38% para 
Alemania y 26% para España. 

Además de la legislación mencionada anteriormente, la UE ha revisado y reforzado todas sus demás 
regulaciones destinadas a alcanzar los objetivos de las CDN. La legislación que listamos a continuación es 
especialmente relevante en el sector de los sistemas alimentarios, ya que regula el desperdicio, el almacenamiento 
y el transporte de alimentos: 

•   La Directiva europea 2018/851 trata sobre la gestión de residuos, incluidos los residuos de alimentos 
y envases de los hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de catering y locales 
comerciales. Esta Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que los biorresiduos (también 
los residuos alimentarios de las viviendas) se eliminen y recojan por separado dada su capacidad de 
biodegradación y compostaje.37 

•   La Directiva europea 2018/852 trata sobre los envases (también los de productos alimentarios) y sus 
residuos. Esta Directiva exige a los Estados miembros que tomen medidas para aumentar la cuota 
de envases reutilizables y establece objetivos mínimos de reciclaje de materiales específicos en los 
envases (por ejemplo, plástico, aluminio o papel).38 

•   El Reglamento (UE) 2019/631 especifica el rendimiento de los nuevos turismos y vehículos comerciales 
ligeros, pero no hace referencia específica a los sistemas alimentarios.39 

•   El Reglamento (UE) 2019/1242 especifica las normas de rendimiento de las emisiones de CO2 para los 
nuevos vehículos pesados, incluidos los tractores.40

•   El Reglamento (UE) 517/ 2014 cubre las emisiones de GEI fluorados, incluidos los hidrofluorocarbonos 
(HFC) que pueden utilizarse para los refrigeradores y el almacenamiento en frío de los alimentos.41 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CDN  

Aunque la CDN de la UE menciona explícitamente los sectores agrícola y el del UTCUTS, no incluye ninguna 
referencia explícita a los alimentos, las dietas o la pérdida y el desperdicio de alimentos. En vez de eso, contiene 
referencias a la ley sobre residuos biológicos anteriormente mencionada (que abarca los residuos alimentarios, 
el transporte y la refrigeración), pero no identifica vínculos explícitos entre esta y los sistemas alimentarios. Esto 
refleja el hecho de que la legislación europea no es muy prescriptiva en cuanto a acciones y medidas, sino que deja 
espacio para que los Estados miembros desarrollen políticas adaptadas a sus circunstancias nacionales. 

La CDN de la UE describe el método que se aplicará para contabilizar las reducciones y absorciones de emisiones 
en el sector del UTCUTS (que incluye la producción agrícola), pero no parece tener en cuenta los sistemas 
alimentarios de forma holística. La CDN presta especial atención a la metodología de calculo de emisiones aplicada 
a las emisiones del UTCUTS. En cambio, no especifican cómo se contabilizarán las otras emisiones de los sistemas 
alimentarios, como las asociadas al transporte, la transformación, el consumo o la eliminación de alimentos. 

PRINCIPALES RESULTADOS

La CDN de la UE debe ser aplicada por los Estados miembros, quienes deben informar 
regularmente a la Comisión Europea para que supervise sus progresos. Los Estados miembros tienen 
la responsabilidad legalmente vinculante de cumplir con las ambiciones climáticas impuestas por la UE a 
través de sus propias políticas climáticas, en particular las de sus Planes Nacionales Integrados de Energía y 
Clima. Como se ha mencionado anteriormente, los Estados miembros deben presentar informes de progreso 
a la Comisión Europea cada dos años. A partir de ahí, la Comisión Europea, con la ayuda del Comité de la 
Unión de la Energía, supervisa la evolución de la CDN europea y, a su vez, informa al Consejo Europeo y al 
Parlamento Europeo sobre el estado de aplicación de todas las contribuciones. De este modo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo están al día de los avances generales por lo que respecta a la consecución de los 
objetivos colectivos de la UE. Al igual que el Comité del Cambio Climático, el Comité de la Unión de la Energía 
está formado por representantes de los Estados miembros. 

La CDN de la UE establece que las políticas y programas climáticos deben financiarse mediante el Marco 
Financiero Plurianual (MFP). Para el periodo 2021-2027, por ejemplo, el objetivo climático es de destinar el 
30% del gasto del MFP a la acción climática. Paralelamente, la CDN subraya que todo el gasto de la UE debe 
estar alineado con los objetivos del Acuerdo de París, así como con el principio de «no causar prejuicios» 
planteado en el Pacto Verde Europeo. La CDN europea también menciona el compromiso de crear un Fondo 
de Transición Justa como parte de las iniciativas que luchan para alcanzar la neutralidad climática en 2050. 
Por último, la CDN de la UE incorpora la intención de aplicar una metodología de seguimiento financiero 
climático eficaz, en el cual la Comisión Europea proporcionaría informes anuales de gastos. 
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   *El balance de emisiones de GEI derivadas del comercio de alimentos de un país se calcula restando el contenido de 
carbono de los productos alimentarios importados del contenido de carbono de sus productos alimentarios exportados. 
Un balance positivo de las emisiones de GEI del comercio de alimentos sugiere, por tanto, que el impacto de los alimentos 
exportados sobre los GEI es mayor que el de los importados. Para la métrica citada aquí, no se incluyen las emisiones 
procedentes del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura.

RESUMEN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE FRANCIA

El sector alimentario es un componente importante de la economía francesa. Más del 50% de la superficie 
de Francia se destinó a la producción agrícola en 2018.42 Ese mismo año, la agricultura representó el 1,7% del 
PIB43 y el 2,5% del empleo de ese país.44 Por otro lado, las industrias agroalimentarias, el comercio artesanal y el 
comercio al por mayor de productos alimenticios representan el 2,2% del PIB francés y el 2,8% del empleo.45

Francia es, principalmente, un país exportador de alimentos, si bien recurre a la importación para algunas de 
sus necesidades alimentarias. La mayoría de estas importaciones proceden de España, Marruecos, Bélgica 
y los Países Bajos. En cuanto a las frutas y hortalizas, el porcentaje de importaciones es especialmente alto, 
ya que, en el caso de los tomates, pepinos, melocotones y uvas, superan el 40%. Los cítricos o los plátanos 
se importan en su totalidad. Francia también importa grandes cantidades de pescado, carne y piensos. Por 
último, Francia también es un gran exportador de alimentos, ya que exporta el 50% de sus cereales y el 33% 
de sus lácteos. Como exportador neto de alimentos, Francia tiene un balance positivo de emisiones de GEI 
procedentes del comercio de alimentos* de 9,3 MtCO2e.46 

A pesar de los esfuerzos realizados para que el sistema alimentario francés sea más sostenible, este sigue 
infligiendo grandes daños en la salud y el medio ambiente. Según el Perfil Sanitario de Francia de 2019, la 
obesidad afecta al 15% de los adultos y al 14% de los niños franceses.47 Esto se debe principalmente a la mala 
alimentación: el 40% de los adultos afirma no comer fruta a diario y el 30% afirma no comer ninguna verdura 
en varios días seguidos.48 Así los datos, casi un 13% de las muertes de Francia pueden atribuirse a las malas 
dietas, entendidas como un alto consumo de alimentos saturados de grasa y sal.49 

El consumo global de carne está disminuyendo ligeramente, pero el consumo de ciertos tipos de carne 
está creciendo. El consumo de carne roja en Francia está disminuyendo, pero aun así, sigue habiendo un 
aumento en la demanda y el consumo de aves de corral y carne procesada, que se asocia con un riesgo 
significativamente mayor de enfermedad cardiovascular. Los patrones de consumo interno de este país, no 
obstante, no son solo el resultado de la producción nacional, sino también de las importaciones.50 

El uso de la tierra contribuye notablemente a la huella de carbono de Francia. En 2016, el sector agrícola 
francés emitió 75 MtCO2e, es decir, el 17% de las emisiones totales del país.51 A su vez, la transformación y 
el transporte de alimentos contribuyeron con 9 MtCO2 y 22 MtCO2, respectivamente.52 El consumo de carne 
y productos lácteos es una fuente importante de estas emisiones. Además, aunque los productos de origen 
animal solo representan un tercio de los alimentos consumidos en Francia, su producción utiliza más del 80% 
de la superficie agrícola y es responsable del 85% de las emisiones agrícolas de GEI.53 Por último, el sector 
agrícola también es responsable del 48% del consumo de agua.54 
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En las próximas décadas, el sistema alimentario francés deberá afrontar varios retos. En su Estrategia a Largo 
Plazo para un desarrollo bajo en carbono, el Gobierno francés está identificando cuáles son las cuestiones 
clave que afectan en mayor medida al sector agrícola. Estos son: asegurar una producción doméstica 
suficiente, garantizar la gestión sostenible de la tierra y la conservación de la biodiversidad, satisfacer la 
demanda económica y hacer frente a las presiones que se ejercen sobre el suelo.55 Por otro lado, también 
es importante que los sistemas alimentarios franceses gestionen sus vulnerabilidades climáticas, como 
el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor o sequías), la disminución de las 
cantidades de agua en verano o el aumento de las precipitaciones en invierno.56 
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EL PAPEL DE FRANCIA EN LA CDN DE LA UE. 

La contribución de Francia a la acción climática global también están especificadas dentro de la CDN de la UE. 
Como parte de sus compromisos europeos, Francia tuvo que redactar un Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP), ambos presentados a la Comisión Europea en marzo de 
2020. Pero además, también elaboró una adenda,57 en la que incluyó los objetivos de reducción de emisiones 
de los países y territorios que tiene en ultramar. Estos no estaban incluidos en la CDN de la UE. La evaluación 
que mostramos a continuación, pues, se basa en el PNIEC de Francia, su ELP, la adenda de los territorios de 
ultramar, así como varias entrevistas que se condujeron con distintos actores clave.  

La siguiente evaluación se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2021 y se basa principalmente 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Francia, el Plan Energético Plurianual (MEP) y su 
Stratégie National Bas-Carbonne (SNBC). También se sustenta sobre su ELP y en cuatro entrevistas con 
actores climáticos clave. 



12        OPORTUNIDADES NO APROVECHADAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA:  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

Principales resultados

•   El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) de Francia se compone de la 
Estrategia Nacional de Baja Emisión de 
Carbono (Stratégie nationale bas-carbone, 
SNBC) y del Plan Energético Plurianu¬al (PEM).

•   En Francia, la elaboración del PNIEC fue dirigida 
por el Ministerio de Transición Ecológica.

•   El PNIEC incluyó la participación de diversos 
actores de dentro y fuera del gobierno y abarcó 
a diferentes sectores y partes de la sociedad.

•   Integró también un proceso de consulta 
formado por plataformas de participación 
pública (grupos de trabajo sectoriales, talleres, 
debates públicos y cuestionarios en línea).

•   El PNIEC incluye un análisis de impacto que 
tiene en cuenta varios elementos del sistema 
alimentario.

•   Francia, además, redactó una adenda para sus 
países y territorios de ultramar, que no se 
incluyen en la CDN de la Unión Europea.

Áreas de mejora

•   Aclarar cómo se elaboraron el PNIEC de Francia 
y su adenda para mejorar la transparencia y el 
acceso a la información a terceros.

•   Fomentar una elaboración más inclusiva y 
participativa que promueva la colaboración 
interministerial y haga que los debates 
técnicos sean más accesibles para el público 
no especializado.

•   Reforzar el impacto de las asambleas 
ciudadanas en la elaboración de políticas 
gubernamentales y limitar la influencia de los 
grupos de presión dentro de la agricultura y la 
industria alimentaria.

•   Llevar a cabo una evaluación holística del 
sistema alimentario nacional que tenga en 
cuenta cualquier externalidad positiva o 
negativa y que pueda servir para las próximas 
revisiones del PNIEC.

CUADRO 1: ELABORACIÓN DEL PNIEC DE FRANCIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PNIEC 

PRINCIPALES RESULTADOS DE FRANCIA

PRINCIPALES RESULTADOS
El PNIEC de Francia se compone de la Estrategia Nacional de Baja Emisión de Carbono (Stratégie 
nationale bas-carbone, SNBC) y el Plan Energético Plurianual (PEM). La SNCB es la hoja de ruta de 
Francia para la mitigación del cambio climático. Proporciona directrices para lograr una transición baja 
en carbono a corto y medio plazo con el objetivo de facilitar la consecución de la neutralidad en carbono 
para 2050. Por lo que respecta al PEM, este establece las prioridades energéticas de Francia en el periodo 
comprendido entre 2019 y 2028. En las entrevistas conducidas para este estudio, no obstante, se sugiere que 
los objetivos de la CDN de la UE no se tuvieron muy en cuenta la hora de elaborar el PNIEC, ya que este es 
mucho menos ambicioso que la CDN.58 A todo esto, la SNBC sigue siendo la política francesa más relevante 
en relación con los sistemas alimentarios.
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Aunque el PNIEC no incluye en sus páginas cómo fue elaborado, sabemos (por las entrevistas que 
llevamos a cabo), que este proceso fue dirigido por el Ministerio de Transición Ecológica e Inclusiva 
de Francia.59 Según el PNIEC, la elaboración e implementación de las políticas de energía y cambio climático 
es responsabilidad de la Dirección General de Energía y Clima (DGEC), dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica e Inclusiva. Si bien el PNIEC no incorpora información sobre cómo fue elaborado, sí 
describe cómo se actualizaron la SNBC y el PEM. Así, por ejemplo, especifica que el proceso de actualización 
de la SNBC fue dirigido por el Comité Directivo, que está compuesto por representantes de las empresas, 
la sociedad civil y los sindicatos, así como por miembros del Parlamento. Por último, parece ser que, si bien 
se recurrió a agentes externos para redactar el PNIEC y la SNBC,60 no fueron muchos los ministerios que se 
involucraron formalmente en el proceso final. 

El PNIEC incluyó la participación de diversos actores de dentro y fuera del gobierno y abarcó a 
diferentes sectores y partes de la sociedad. A la hora de empezar con la redacción del PNIEC, sus autores 
pensaron que era importante ofrecer a los expertos en agricultura y silvicultura, a los representantes de la 
sociedad civil y a los miembros del público en general, la oportunidad de revisar primero la SNBC. Además, 
para mantener un nivel de coherencia política en toda la UE, también se consultó a los Estados miembros en 
2019 para que pudieran intercambiar ideas y explicaran cómo ellos estaban desarrollando sus políticas. Por 
último, el borrador del PNIEC también fue sometido a la revisión de diferentes organismos gubernamentales, 
como la Autoridad Medioambiental y el Consejo Nacional para la Transición Ecológica. Algunos científicos y 
expertos en sistemas alimentarios fueron los encargados de identificar los escenarios iniciales que iban luego 
a guiar la elaboración de las políticas del PNIEC.61 Lo que todavía no está claro es si se consultó o no a algún 
experto en salud durante ese proceso.62 Además, la consulta llevada a cabo antes de redactarlo no incluía 
representación de todas las industrias alimentarias, ya que dejaba fuera a los sectores transformadores como 
los procesadores de alimentos o los minoristas.63 

La consulta anterior a la redacción del PNIEC se desarrolló a través de varias plataformas públicas 
(grupos de trabajo sectoriales, talleres, debates públicos y cuestionarios en línea). El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima fue elaborado mediante una serie de talleres sectoriales en los que participaron 
los Comités Directivos del MEP y de la SNBC. Tras estos talleres, se realizaron consultas separadas para el 
MEP y la SNBC. Dado que se preguntó a un grupo heterogéneo de actores, es probable que, en el PNIEC, se 
hayan tenido en cuenta los conocimientos locales y las opiniones de estos actores clave y que estos hayan 
sido incorporados al PNIEC. De hecho, las entrevistas indican que la consulta a actores externos fue abierta y 
accesible y que contó con una buena comunicación con el Ministerio de Transición Ecológica.64 Sin embargo, 
parece que algunos actores clave, como algunas ONG, no pudieron participar activamente debido a sus 
limitadas capacidades para asistir a las reuniones más bien técnicas y para comprenderlas adecuadamente, lo 
que puede indicar que el proceso no fue lo suficientemente accesible.65 Aun así, los entrevistados afirman que 
el Ministerio de Transición Ecológica mostró un interés real por las aportaciones de todos los participantes y 
estos, a su vez, sintieron que sus aportaciones sí quedaban reflejadas en el documento final.66 
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El PNIEC incluye un análisis de impacto que tiene en cuenta varios elementos del sistema 
alimentario. Este análisis incluía proyecciones a partir de modelos y tenía en cuenta las repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales de las políticas y medidas previstas en sus páginas. Para empezar, 
comparó dos escenarios: uno en el que las reducciones y absorciones de emisiones propuestas por la SNBC 
y el MEP se alcanzaban y  el escenario tendencial (conocido como <<BAU>> por sus siglas en inglés), en el 
que no se tomaba ninguna medida. Estas estimaciones se calcularon por sectores. Para el sector agrícola, las 
proyecciones determinaron que las prácticas de producción tenían que mejorar y que era necesario cambiar 
de dieta, impulsar métodos de producción alternativos y promocionar combustibles como la bioenergía. 
Para el sector forestal, las proyecciones de este análisis reconocieron el importante papel de los bosques en 
pie como sumideros de carbono, de sustituir materiales de altas emisiones por materiales de base biológica 
procedentes de los bosques y de usar biomasa para obtener energía de la madera. Además, la SNBC condujo 
también una evaluación ambiental estratégica. Esta reveló los beneficios ambientales que sucederían 
si realmente se aplicaran estas medidas, es decir: lograrían reducirse las emisiones de GEI, la resiliencia 
al cambio climático sería mayor, los recursos no se agotarían tan rápidamente, la economía circular se 
fortalecería y se preservaría la calidad del suelo y del agua. Este último beneficio se debe especialmente a las 
medidas aplicadas en los sectores agrícola y forestal. Esta evaluación concluyó diciendo que, si continuamos 
extendiendo e intensificando los sistemas de producción agrícola y forestal como hasta ahora, pronto 
nos enfrentaremos a problemas de conservación de la biodiversidad, algo que ya se aborda en el Plan de 
Biodiversidad del que hablaremos a continuación. 

Francia elaboró una adenda en la que incorporó a sus países y territorios de ultramar, que no están incluidos 
en la CDN de la UE. La adenda abarca Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, San Bartolomé, San Pedro 
y Miquelón y Wallis y Futuna*, que en conjunto representan el 1,55% del total de las emisiones de GEI de 
Francia. Este recuento se elaboró agregando las contribuciones individuales de todos estos territorios. 
Aunque la adenda no especifica su proceso de elaboración, el hecho de que exista ya indica que Francia 
pretendió ser inclusiva a la hora de determinar sus contribuciones climáticas nacionales. Cabe destacar que 
los otros Estados miembros con países y territorios de ultramar (como los Países Bajos o, anteriormente, el 
Reino Unido) no han presentado tales contribuciones.67

ÁREAS DE MEJORA
Aclarar cómo se elaboró el PNIEC de Francia para mejorar la transparencia y el acceso a la información a 
terceros. El PNIEC no incluye muchos detalles sobre su propio proceso de elaboración y consulta. En su lugar, 
eso sí, describe los procesos mediante los cuales se desarrollaron las políticas que lo sustentan. De hecho, 
de nuestras entrevistas se extrae que el proceso fue participativo e inclusivo. Aun así, en relación con su 
elaboración, es difícil evaluar hasta qué punto se cumplieron los requisitos establecidos en la legislación de 
la UE. De cara a futuras iteraciones del PNIEC, pues, sería importante especificar si existe un mecanismo de 
coordinación entre las partes implicadas, qué actores tienen la responsabilidad final de cada decisión y cómo 
encajan los objetivos y medidas de la CDN con el PNIEC. 

   *La CDN de la UE solo incluye las emisiones de la región ultraperiférica de la UE que forman parte de Francia: Guadalupe, 
Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín. 
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*   La asamblea ciudadana francesa del clima se creó en respuesta a la protesta de los Chalecos Amarillos. Esta reunió a 150 
ciudadanos elegidos al azar de diversas procedencias, a los que se les encomendó la tarea de establecer la agenda climática 
del país. Véase, por ejemplo, https://www.dw.com/en/frances-citizen-climate-assembly-a-failed-experiment/a-56528234.

Aclarar cómo se elaboró la adenda. Al igual que el mismo PNIEC, la adenda francesa no contiene información 
sobre cómo fue elaborada y si su proceso de redacción fue o no participativo e inclusivo. Aunque la existencia 
de la adenda ya indica, de por sí, cierto nivel de inclusividad por parte de Francia, esta inclusividad sería mayor 
si se supiera que las comunidades locales de los territorios franceses de ultramar realmente sí participaron 
en la redacción de la adenda. 

Fomentar una elaboración más inclusiva y participativa entre ministerios y hacer que los aspectos técnicos 
sean más accesibles para el público no especializado. Tal y como hemos indicado anteriormente, la redacción 
de la SNBC no contó con un gran apoyo por parte de los ministerios. Algunos de los entrevistados para este 
estudio afirman, de hecho, que se hubiera necesitado una mayor comunicación y colaboración entre los 
ministerios para sentirse más apoyados.68 En futuras actualizaciones de la SNBC, este problema debería 
abordarse buscando el consenso y el apoyo de más sectores. Por ejemplo, podría constituirse un grupo 
de trabajo que investigara cuestiones de clima y alimentación. Este debería estar formado, como mínimo, 
por miembros del Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la 
Transición Ecológica. Además, las consultas técnicas deberían organizarse de modo que se garantizara una 
participación significativa de todos los actores clave, sobre todo de los que se encargan de aplicar políticas 
gubernamentales (ministerios o agricultores). Esto implicaría la elaboración y difusión de fichas informativas y 
otros materiales de comunicación que explicaran bien los temas complejos al público menos especializado. 

A la hora de redactar políticas, reforzar la opinión de los ciudadanos y limitar la influencia de los lobbies. Las 
recomendaciones extraídas de la asamblea ciudadana* que tuvo lugar en Francia en 2019 y 2020 proponían 
ambiciosos objetivos y medidas para fomentar la transición a dietas más sostenibles. Eso indica un claro 
interés por parte del público por acceder a dietas más saludables y respetuosas con el clima. Sin embargo, 
una vez llegaron al Parlamento, estas recomendaciones se diluyeron y no se incorporaron plenamente a 
la Ley de Cambio Climático (2021).69 Para que esto no ocurra, debería poderse restringir el poder del lobby 
agroalimentario, limitando la participación de las grandes empresas agroalimentarias a la hora de elaborar 
políticas o, al menos, siendo más respetuosos con las opiniones de otros actores menos poderosos. 

Llevar a cabo una evaluación holística de las externalidades positivas y negativas que afectan al sistema 
alimentario nacional e incluirlas en las próximas revisiones del PNIEC. Aunque el PNIEC se apoya ya en un 
análisis que describe el impacto climático de varias medidas, este no incluye ninguna evaluación holística y 
sistemática del sistema alimentario francés. Además, dado que los sistemas alimentarios están formados 
por muchos elementos interdependientes, es probable que los esfuerzos para reducir las emisiones en 
un lugar específico del sistema tengan efectos indirectos también en otras localizaciones. Es decir, es 
importante evaluar el impacto de cada medida teniendo en cuenta su efecto específico en los sistemas 
alimentarios. De este modo, se aprovecharían las sinergias entre actores y no sería necesario recurrir a las 
llamadas «soluciones de compromiso». Realizar una evaluación tal, pues, ampliaría el alcance de los modelos 
y escenarios del PNIEC actual. Asimismo, es importante que los actores externos participen en la redacción 
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del próximo PNIEC o conozcan de antemano los diferentes escenarios, sobre todo en lo que respecta a las 
medidas que abordan el cambio climático y los sistemas alimentarios (para que reciban un mayor apoyo 
público). Realizar una evaluación de este tipo estaría más en consonancia con los compromisos asumidos en 
la CDN de la UE, especialmente en lo que a beneficios sociales, medioambientales, económicos y sanitarios se 
refiere. También sería un buen complemento para el análisis de impacto de la próxima versión del PNIEC. 
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Principales resultados

•   El PNIEC recoge los esfuerzos de Francia por promover 
un sistema alimentario saludable, sostenible y 
accesible.

•   El PNIEC fomenta la transición hacia una producción 
alimentaria más sostenible, principalmente a través 
del Plan Agroambiental.

•   El PNIEC incluye medidas destinadas a reducir la 
pérdida y el desperdicio de alimentos y a producir 
biocombustible a partir de ellos.

•   El PNIEC incluye medidas para reducir las emisiones 
de los gases refrigerantes hidrofluorocarburos (HFC) 
con medidas fiscales.

•   El PNIEC incluye un Plan de Biodiversidad, un 
documento que recoge varias políticas y medidas para 
aumentar las prácticas de conservación en silvicultura 
y agricultura.

•   El PNIEC menciona su voluntad de influir 
nacionalmente en la demanda y el consumo de 
alimentos a través del Programa Nacional de Nutrición 
Alimentaria.

•   La SNBC establece objetivos para regular la 
producción ganadera y limitar así las emisiones de GEI.

•   El PNIEC reconoce la importancia de las emisiones 
importadas.

•   El PNIEC reconoce que sus medidas no son suficientes 
para alcanzar el objetivo climático de Francia para 
2030, que en el momento de su elaboración exigía una 
reducción de emisiones del 37%.

Áreas de mejora

•   En futuras iteraciones del PNIEC, proponer medidas 
más ambiciosas para el sistema alimentario para 
alinearlas con los objetivos más recientes de la Unión 
Europea.

•   Ampliar las medidas que promuevan un cambio de 
dietas para concienciar sobre los riesgos 
medioambientales y sanitarios de un consumo 
excesivo de carne. 

•   Desarrollar medidas y objetivos globales para que 
decrezcan la ganadería y la agricultura, integrando los 
compromisos adquiridos en el contexto del 
Compromiso Mundial sobre el Metano y la Declaración 
de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso 
del Suelo. 

•   Introducir medidas prácticas destinadas a reducir las 
emisiones de gases de la producción ganadera. 

•   Más allá de los gases HFC, introducir una legislación 
para gravar los recursos industriales y agrícolas 
convencionales.

•   Introducir iniciativas para aumentar la eficiencia de la 
cadena de suministro y abordar la pérdida y el 
desperdicio de alimentos. 

•   Tener en cuenta las emisiones del sistema alimentario 
importado, especialmente las relacionadas con la 
deforestación. 

•   Reforzar las medidas de contratación pública 
mejorando el rigor de los programas de certificación. 

CUADRO 2: CONTENIDO DEL PNIEC DE FRANCIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

CONTENIDO DE LAS CDN
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*Conversiones basadas en los tipos de cambio del 2 de febrero de 2022.

PRINCIPALES RESULTADOS
El PNIEC recoge los esfuerzos de Francia por promover un sistema alimentario saludable, sostenible 
y accesible. En 2017, el Gobierno francés celebró una Reunión Nacional de Productos Alimenticios, cuyas 
recomendaciones se incorporaron a la Ley nº 2018-93870 de 2018, también conocida como EGALim. 
Esta ley está incluida en el PNIEC y tiene tres objetivos generales: 1) garantizar el pago de precios justos 
a los productores de alimentos para que puedan tener una vida digna; 2) reforzar la calidad sanitaria, 
medioambiental y nutricional de los productos alimentarios; y 3) promover una alimentación sana, segura 
y sostenible para todos.71 Esta ley incluye medidas que vinculan entre ellos a los diferentes actores del 
sistema alimentario. Entre otros, exige a los operadores de servicios alimentarios que, a partir de enero de 
2022, utilicen al menos un 50% de productos de origen local o ecológico. Además, introduce la obligación de 
realizar evaluaciones de los residuos alimentarios para todos los operadores de servicios alimentarios. Sin 
embargo, las políticas de compra para promover el consumo de alimentos más sostenibles de esta ley son 
más bien débiles, tal y como sugieren los entrevistados para este estudio. Es decir, los criterios aplicados 
para garantizar que los alimentos se produzcan de forma sostenible, no son lo suficientemente estrictos y 
permiten que algunos productos alimentarios no hayan sido producidos realmente de forma sostenible. 
Además, la ley no considera a la industria agroalimentaria como parte de la solución para que el sistema 
alimentario francés sea más sano y sostenible.72 

El PNIEC fomenta la transición hacia una producción alimentaria más sostenible a través de 
un Plan Agroambiental. El Plan Agroambiental73 de Francia tiene como objetivo mejorar la eficiencia 
económica y medioambiental de los sistemas de producción agrícola que se basan en prácticas 
agroecológicas. También incorpora un Plan de Proteínas Vegetales, un Plan Ecológico y un Plan de Enseñanza 
para Producir Alternativas. Dentro de estos, el Plan de Proteínas Vegetales, tiene como objetivo promover 
los cultivos de legumbres, pero solo tenía vigencia hasta 2020. Para renovarlo, en diciembre de 2020 se puso 
en marcha una nueva Estrategia de Proteínas Vegetales,74 que todavía no se menciona en el PNIEC francés. 
Aunque esta nueva estrategia pretende dedicar el 40% de las tierras agrícolas a la producción de cultivos 
ricos en proteínas para 2022, los detractores de este documento señalan que gran parte de estas proteínas 
en realidad se están usando para alimentar a animales y que, con ello, pueden igualmente ejercer efectos 
adversos sobre el clima y la nutrición humana.75 Por otro lado está el Plan Ecológico 2022,76 cuyo objetivo 
es que el 15% de las tierras agrícolas se destinen a la producción ecológica en 2022. Este plan cuenta con 
un presupuesto de 1.100 millones de euros (1.260 millones de dólares)* y dispone de financiación adicional 
por parte del Plan de Grandes Inversiones, analizado más adelante. Por último, el Plan de Enseñanza para 
Producir Alternativas77 (publicado en enero de 2020 y en revisión durante la elaboración del PNIEC), se centra 
en la educación agrícola. 
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El PNIEC incluye medidas destinadas a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y a producir 
biocombustible a partir de ellos. Esto alude a la medida adoptada en la Reunión Nacional de Productos 
Alimenticios de introducir evaluaciones preliminares obligatorios de los residuos de alimentos. Por otro 
lado, el PNIEC incluye la Hoja de Ruta para la Economía Circular,78 publicada en 2018, que también pretende 
reducir el desperdicio de alimentos. Según este documento, aproximadamente la mitad de los recursos 
de residuos alimentarios del país podrían utilizarse para fomentar la digestión anaeróbica y producir 
biocombustibles. Por otro lado, cabe destacar que Francia es el primer país del mundo que ha aprobado 
una legislación que prohíbe a los supermercados tirar los alimentos no vendidos, exigiéndoles que sean 
redistribuidos a organizaciones benéficas para atender a comunidades de bajos ingresos. Esta medida, 
no obstante, no está recogida en el PNIEC.79 Según esta ley, las empresas que generan residuos orgánicos 
están obligadas a reciclarlos, ya que, de lo contrario, se arriesgan a enfrentarse a multas de hasta 75.000 
euros. Además, esta ley anima a los consumidores a reciclar los residuos de alimentos a través de varias 
iniciativas locales.80 Con todo, Francia todavía tiene margen para combatir mejor la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. La ley actual, por ejemplo, establece que los minoristas de alimentos deben donar sus alimentos 
no vendidos a organizaciones benéficas, pero no estipula cuál debe ser el porcentaje de donación mínima.81 
De hecho, tan solo donando el 1% de sus excedentes de alimentos a organizaciones benéficas ya están 
cumpliendo formalmente con esta ley, aunque sigan desperdiciando cantidades importantes de alimentos.82 

El PNIEC incluye medidas fiscales para reducir las emisiones de los gases refrigerantes hidrofluorocarburos 
(HFC). En el proyecto de ley francesa de finanzas de 2019 se previó un impuesto sobre los gases HFC. Este 
es progresivo y oscila entre 15 y 30 euros (17 y 34 dólares) por tonelada equivalente de CO2. Sin embargo, la 
aplicación de este impuesto se ha retrasado continuamente y ahora se espera que sea efectiva en 2023.83 

El PNIEC incluye un Plan de Biodiversidad, un documento que recoge varias políticas y medidas 
para aumentar las prácticas de conservación en silvicultura y agricultura. El Plan de Biodiversidad 
abarca objetivos más amplios que la agricultura y la producción de alimentos. De hecho, también promueve 
y refuerza cualquier plan que fomente la práctica de la agroecología o la agricultura ecológica, e incluye 
medidas para mejorar el conocimiento y la gestión de la biodiversidad del suelo. Estos planes, a su vez, 
también contribuyen a que Francia extienda el uso de la agrosilvicultura y desarrolle más prácticas de cultivo 
agroecológico, tal y como se incluye en su Estrategia a Largo Plazo.

Aunque el PNIEC sugiere que tratará de influir en la demanda y el consumo de alimentos a través 
del Programa Nacional de Nutrición Alimentaria, no incluye acciones concretas para hacerlo. Esto 
puede deberse a que la dieta es un tema delicado en Francia, y la libertad de elección de alimentos está 
muy arraigada en la cultura francesa.84 En este contexto, Francia adoptó recientemente la Ley de Clima y 
Resiliencia que exige que los comedores escolares ofrezcan una opción de comida vegetariana todos los 
días.85,86 Sin embargo, esta ley, no mencionada en el PNIEC, no propone un día sin carne y las entrevistas 
indican que esta campaña, y otras similares, no promueven dietas basadas en plantas, sino que fomentan 
el consumo de más verduras de manera adicional al consumo de carne.87 De hecho, la medida adoptada 
en febrero de 2021 de servir temporalmente menos carne en las escuelas debido a las interrupciones de 
suministros derivadas de la pandemia, causó un gran revuelo entre los distintos estamentos del Gobierno 
francés.88 
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*   Véase S’engager dans une politique d’achat public <zéro déforestation>: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
Guide_politique_achat_public_zero_deforestation_18nov2020.pdf. 

La SNBC establece objetivos para limitar las emisiones de GEI regulando la producción ganadera. 
El PNIEC, en cambio, solo menciona la ganadería para producir biogás a partir del estiércol. Dado 
que la SNBC francesa incorpora objetivos para reducir las emisiones provenientes de la producción ganadera, 
resulta curioso que el PNIEC no incluya medidas al respecto. Eso, no obstante, puede estar motivado por 
las sensibilidades políticas que suscitan la producción y el consumo de carne en Francia, un sector liderado 
por fuertes grupos de presión.89 De hecho, el Gobierno francés ha intentado evitar cualquier comunicación 
que sugiera que el número de cabezas de ganado en Francia debe disminuir. A cambio, ha sugerido que 
el nivel actual de ganadería será el mismo también para el próximo PNIEC y SNBC. También las industrias 
transformadoras francesas han invertido recientemente en mejoras de producción. Lo han hecho con la 
expectativa de asegurar un mayor crecimiento de la producción ganadera y agrícola.90 

El PNIEC reconoce la importancia de las emisiones importadas, pero no incluye en sus páginas 
ninguna medida ni objetivo para frenarlas. Para este fin, el PNIEC menciona únicamente que la SNBC 
dispone de directrices destinadas a controlar el contenido de carbono de los productos importados. No 
especifica, sin embargo, cuáles son estas directrices. Por otro lado, en 2018, Francia adoptó una Estrategia 
Nacional de Lucha contra la Deforestación Importada (tampoco incluida en el PNIEC francés), cuyo objetivo 
es poner fin a la deforestación causada por la importación de productos forestales y agrícolas mediante 
la mejora de la trazabilidad, la acción empresarial, la información pública y la contratación pública en las 
cadenas de suministro.91 Para poner en práctica esta estrategia, en noviembre de 2020, el Gobierno francés 
lanzó y distribuyó la llamada Guía de compra pública de deforestación cero entre los compradores públicos 
de los sectores con riesgo de deforestación para ayudarles a elegir productos de origen sostenible.*

El PNIEC reconoce que sus medidas no son suficientes para alcanzar el objetivo climático de 
Francia para 2030, eso es, una reducción de emisiones del 37%. En este aspecto, el PNIEC sí que 
destaca la necesidad de articular medidas adicionales. Es decir, si Francia quiere cumplir los objetivos de 
mitigación climática al nivel de la UE y reducir las emisiones en un 55% para 2030, está claro que deberá 
adoptar unas políticas más ambiciosas de cara al futuro.92 

ÁREAS DE MEJORA
En futuras versiones, el PNIEC deberá proponer medidas más ambiciosas para los sistemas 
alimentarios para poder alinearlas con los últimos objetivos de la Unión Europea. Si bien Francia 
fue una gran defensora a la hora de incrementar los objetivos climáticos de la UE93, las medidas propuestas 
en su actual PNIEC todavía se quedan cortas en cuanto a la acción que se necesita para cumplirlos. Esta falta 
de ambición puede subsanarse introduciendo medidas y objetivos más exigentes en materia de sistemas 
alimentarios como los que se recomiendan a continuación. Es importante que dichas medidas den lugar al 
máximo número posible de sinergias económicas, ambientales y sociales. Entre otras, deberían promover la 
creación de «empleos verdes» o mejorar la salud pública. 
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Incrementar aquellas medidas que promuevan dietas saludables y sostenibles. En la actualidad, el 
PNIEC recoge iniciativas en favor del consumo de productos orgánicos y de proteínas vegetales. Estas, no 
obstante, podrían ampliarse y convertirse en campañas de apoyo a dietas sostenibles, integrales y basadas en 
plantas. De este modo, aumentaría la concienciación del papel de las legumbres, que pueden sustituir a las 
proteínas animales en algunas comidas y reducen los riesgos asociados al consumo de carne. Los materiales 
de la agencia de salud pública de Francia que avalan las dietas sostenibles, por ejemplo, sugieren sustituir 
las patatas de guarnición por verduras. En cuanto a la carne, sin embargo, siguen manteniendo las mismas 
cantidades. Estos materiales, además, no suelen incluir imágenes de comidas sin patatas, ni de sustitutos 
de la carne (como verduras o legumbres). Una opción sería que mostraran una mayor variedad de verduras 
u otros cultivos locales y que concienciaran sobre la diversidad de sabores y texturas de los vegetales para 
inspirar cambios en el consumo de alimentos. 

Desarrollar medidas y objetivos globales para que decrezcan la ganadería y la agricultura 
siguiendo las premisas del Compromiso Mundial sobre el Metano y la Declaración de los Líderes 
de Glasgow sobre los Bosques y el Uso del Suelo. Durante la COP26 de Glasgow, Colombia secundó 
varias de las promesas e iniciativas que allí se anunciaron (si bien estas estaban fuera del régimen oficial 
de la CMNUCC). Estos compromisos, si se aplican plena y adecuadamente, también tienen el potencial de 
acelerar el cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles en Francia. De hecho, algunas de estas medidas 
ya se han aplicado en el sector de la producción vinícola de este país. En efecto, siguiendo los compromisos 
de la COP26, Francia decidió reducir los viñedos nacionales y la producción de vino en general y priorizó la 
calidad de la producción sobre la cantidad. Eso hizo que los precios de los vinos se encarecieran, pero en 
menos productos.94 Esta experiencia, además, debería poder replicarse en la producción ganadera. De ser 
así, la producción se volvería más sostenible, se obtendría más carne de calidad y se podría aumentar su 
precio. Desarrollar medidas que reduzcan la producción ganadera y garanticen una transición justa para 
todos los interlocutores de la industria ganadera, no obstante, no es fácil. En este caso, es importante buscar 
soluciones de compromiso, como la de jubilar a aquellos agricultores que no pueden vender sus tierras 
cuando estos ya están bajando su producción.95 

Introducir medidas prácticas destinadas a reducir las emisiones de gases de la producción 
ganadera. Nos referimos, por ejemplo, a reducir las subvenciones europeas de la Política Agrícola Común 
(PAC) que fomentan la ganadería convencional y substituirlas por otras que promuevan una agricultura 
(ganadería) sostenible.96 En esta cuestión, el Gobierno francés podría colaborar con la asociación de 
agricultores franceses (FNAB) y lanzar campañas para animar a los ganaderos a convertir sus productos 
alimentarios a producciones más sostenibles.97 Este planteamiento, a su vez, reduciría la cantidad de tierra 
que se necesita para producir piensos en Francia y, por lo tanto, permitiría aplicar la Estrategia de Proteínas 
Vegetales en mayor medida. Así, Francia se centraría más en los beneficios de las proteínas vegetales para la 
nutrición de sus ciudadanos, en lugar de recurrir tanto a la alimentación animal. 

Más allá de los gases HFC, introducir una legislación para gravar los recursos industriales y 
agrícolas convencionales. Si bien gravar los gases HFC ya es un primer paso para reducir las emisiones de 
CO2, el éxito sería mayor si los impuestos también penalizaran la utilización de otros recursos agrícolas como 
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los fertilizantes sintéticos, los pesticidas, los herbicidas o los fungicidas. De hecho, aunque estos recursos son 
esenciales para la producción agrícola, rara vez están regulados. Los impuestos, pues, serían instrumentos 
cruciales que seguro incentivarían el cambio hacia prácticas más sostenibles en la agricultura convencional, 
sobre todo si van acompañados de apoyo público e incentivos para adoptar prácticas sostenibles.98 

Introducir iniciativas para aumentar la eficiencia de la cadena de suministro y abordar la pérdida y el 
desperdicio de alimentos. El PNIEC incluye varias medidas para reducir el desperdicio de alimentos al final 
de la cadena de suministro, pero no propone ninguna iniciativa que lo reduzca de forma sistemática. Nos 
referimos, por ejemplo, a campañas de concienciación para que los consumidores no tengan miedo de 
comprar alimentos que, aunque sean visualmente poco atractivos, son sanos y nutritivos.99 Incluso se podrían 
mejorar las directrices que provocan la pérdida innecesaria de alimentos comestibles como, por ejemplo, 
las fechas de caducidad exageradas.100 En definitiva, deberían reforzarse todas aquellas acciones que sirven 
para combatir el desperdicio de alimentos. El Gobierno francés podría, además, ampliar el alcance de la ley 
que obliga a los supermercados a colaborar con organizaciones benéficas. Entre otros, podría especificar cuál 
debe ser la proporción mínima de alimentos no vendidos que deben donarse a las ONG. 

Tener en cuenta las emisiones del sistema alimentario importado, especialmente las relacionadas 
con la deforestación. El PNIEC reconoce la importancia de las emisiones generadas por productos 
importados, pero no incluye en sus páginas ninguna medida ni objetivo para frenarlas. De hecho, 
aunque las investigaciones indican que Francia tiene un balance positivo de emisiones por su comercio 
de alimentos, este porcentaje no tiene en cuenta la deforestación asociada a los productos importados, 
y por lo tanto representa una estimación a la baja del impacto climático real de sus importaciones de 
alimentos.101 Con todo, ya hay indicios que demuestran que el Gobierno francés sí está dispuesto a abordar 
la deforestación causada por la importación de productos. De hecho, hace poco se opuso a la firma del 
acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y lo criticó por no aplicar salvaguardias más estrictas contra la 
degradación medioambiental y la deforestación. Por último, según el Compromiso Mundial sobre el Metano 
y la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, Francia también está 
comprometida a promover el comercio sostenible y a combatir las emisiones de metano y la deforestación 
originadas por las importaciones de alimentos.102 

Reforzar la contratación pública. Como se ha indicado anteriormente, las entrevistas realizadas para 
este informe sugieren que las políticas de contratación pública adoptadas recientemente en Francia son 
bastante débiles y poco rigurosas.103 Es importante, pues, fortalecer estas políticas de compra para que 
puedan catalizar la transición hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible. Para ello, Francia 
deberá desarrollar criterios más estrictos y exhaustivos para los productos sostenibles para que sean más 
respetuosos con el clima. Nos referimos a someter a los productores, procesadores y minoristas de alimentos 
a controles reales que evalúen sus prácticas de abastecimiento y cultivo. Como alternativa, Francia también 
podría adoptar las Directrices de Contratación Pública Ecológica de la UE para la alimentación y el catering104. 
Esto armonizaría sus prácticas de contratación según las normas de la UE y contribuiría a alinear las políticas 
de todos los Estados miembros de forma coherente. 
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CUADRO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PNIEC EN FRANCIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

Principales resultados

•   El PNIEC incluye indicadores para poder seguir sus 
progresos de implementación. 

•   Los esfuerzos para lograr una transición hacia un 
sistema alimentario más sostenible se financian gracias 
al Plan de Grandes Inversiones del Gobierno francés.

•   El PNIEC francés prevé que los agricultores puedan 
aplicar directamente nuevas prácticas agrícolas tras 
realizar un programa de formación que les muestre 
cómo hacerlo. 

Áreas de mejora

•   Aclarar mejor cómo se aplicará la SNBC y cómo se 
supervisará el progreso de sus objetivos.

•   Detallar las funciones específicas de cada uno de 
los agentes del sector de la agroecología y las 
prácticas agrícolas regenerativas y reconocer su 
importancia.

•   Incluir más financiación en el Plan de Inversiones 
Principales y movilizar a distintos inversores para 
que refrenden la transición hacia un sistema 
alimentario saludable y sostenible y apoyen 
medidas que regulen el desperdicio de alimentos 
o el cambio de dieta.

•   Diseñar una legislación que permita que los objet-
ivos y las medidas del sistema alimentario del 
PNIEC sean más factibles.

•   Incluir en el PNIEC acciones específicas que 
se dirijan directamente a los pequeños agri-
cultores, a las mujeres o a otros grupos infrar-
representados del sistema alimentario francés.

IMPLEMENTACIÓN DEL PNIEC 

PRINCIPALES RESULTADOS
Por bien que se hayan desarrollado indicadores para determinar los avances de las medidas 
incluidas en el PNIEC, todavía falta analizar cómo se implementarán y supervisarán estas medidas 
en la realidad. De acuerdo con la legislación de la UE, todos los Estados miembros deben presentar 
informes anuales o bianuales a la Comisión Europea describiendo sus avances en la consecución de los 
objetivos de sus respectivos PNIEC. También la SNBC establece indicadores nacionales, regionales y locales 
para seguir el progreso de la implementación de varios objetivos y sectores. Esta política dicta, además, 
que estos indicadores deben ser revisados anualmente en cooperación con el Alto Consejo del Clima 
(HCC). En el PNIEC, sin embargo, no se proporciona más información sobre cómo aplicar o adaptar estas 
medidas. Por ejemplo, no está claro si existe un mecanismo que coordine esta tarea, ni qué actores tienen 
responsabilidades para intervenir en su implementación y seguimiento. 

No está claro hasta qué punto los ministerios franceses pretenden cumplir los objetivos y aplicar 
las medidas previstas en el PNIEC, en particular la SNBC. Según las entrevistas conducidas para la 
elaboración de este documento, los ministerios no adujeron suficiente importancia a la SNBC. Es decir, 
involuntariamente restaron importancia a sus políticas y las trataron como meras sugerencias.105 Esto 
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tuvo como consecuencia que muchos ministerios (entre ellos, el Ministerio de Alimentación y Agricultura) 
terminaran tratando las políticas de la SNBC como «recomendaciones» o «escenarios de referencia» y no 
como la verdadera hoja de ruta para la mitigación del clima que pretendía ser. Por consiguiente, a día de 
hoy, no todos los ministerios respaldan el PNIEC, ni tienen en cuenta sus objetivos a la hora de elaborar sus 
políticas climáticas. El Ministerio de Alimentación y Agricultura, de hecho, parece abstenerse particularmente 
y no se compromete en absoluto con los objetivos del PNIEC, especialmente con los relacionados con la 
producción ganadera, posiblemente por temor a las reacciones del lobby agrícola. Sin embargo, parece ahora 
que este Ministerio está recibiendo presiones para que apacigüe a este lobby, dado que el voto rural se prevé 
importante en las próximas elecciones generales francesas.106 

Los esfuerzos para lograr una transición hacia un sistema alimentario más sostenible se financian 
gracias al Plan de Grandes Inversiones del Gobierno francés. Actualmente, este plan dedica 5.000 
millones de euros (5.700 millones de dólares) a acelerar la creación de herramientas y prácticas sostenibles 
destinadas a la agricultura, la pesca, la agroalimentación y el sector forestal, todos ellos ámbitos prioritarios 
de la transformación ecológica de Francia. El plan pretende transformar las industrias distribuidoras, 
aumentar la competitividad de los sectores transformadores y promover la innovación y la organización 
sectorial. El PNIEC, en cambio, indica que se necesitarán más inversiones para cumplir los objetivos climáticos 
de Francia, que se estiman entre 25.000 y 40.000 millones de euros (28,5 y 45,6 millones de dólares). Aun así, 
no especifica para qué sectores se requerirán estas inversiones. 

Aunque existe un programa de formación para que los agricultores aprendan a aplicar las nuevas 
medidas agrícolas, el PNIEC no incluye ninguna otra acción que se dirija específicamente a los 
pequeños agricultores, las mujeres o a los otros grupos infrarrepresentados del sistema alimentario 
francés. Según el Plan francés de Enseñanza para Producir Alternativas, los agricultores recibirán formación 
para aprender a utilizar nuevos sistemas de producción sostenibles que faciliten la transición agrícola de 
Francia. En el PNIEC, por contra, no está claro si los agricultores participarán directamente en el diseño y 
la ejecución de estas formaciones, o si solo participarán como alumnos. Por último, el compromiso con los 
pequeños campesinos, las mujeres y otros grupos infrarrepresentados no se menciona en ninguna parte del 
PNIEC. Aun así, los entrevistados en la redacción de este documento afirman que ya existen varias iniciativas en 
el país que animan a los agricultores a mejorar la sostenibilidad de su producción.107

ÁREAS DE MEJORA 
Aclarar cómo se implementará el PNIEC y cómo se supervisará el progreso de sus objetivos. El 
nuevo documento debería especificar, como mínimo, cómo está estructurado el proceso de supervisión, 
qué actores están involucrados y cómo se coordinará el proceso. Es crucial que el proceso de supervisión 
sea inclusivo y participativo para que muchos de los actores clave del sector alimentario puedan incluir sus 
propias preocupaciones. 
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Detallar las funciones específicas de cada uno de los agentes del sector de la agroecología y las 
prácticas agrícolas regenerativas y reconocer su importancia. Por lo que a la implementación de 
sus medidas se refiere, el PNIEC no menciona un compromiso explícito con los pequeños campesinos, las 
mujeres y otros grupos infrarrepresentados. Esta omisión es preocupante, ya que los agricultores franceses 
se han manifestado en reiteradas ocasiones con claridad sobre el impacto que las políticas climáticas 
ejercen sobre sus medios de vida.108 Por tanto, a la hora de implementar sus políticas, el PNIEC debería 
garantizar que se detallarán las funciones específicas de los pequeños campesinos para que estas no 
repercutan negativamente en sus formas de subsistencia. Esto puede lograrse, por ejemplo, en el contexto 
del Plan Orgánico 2022, así como en los varios planes existentes destinados a la promoción de prácticas de 
conservación del suelo. 

Asignar más fondos dentro del Plan de Inversiones Principales y movilizar inversiones que 
catalicen la transición hacia un sector alimentario saludable y sostenible. Si bien el Plan de Grandes 
Inversiones se dedica a financiar la agricultura, la silvicultura y la pesca, no detalla cómo se sufragan otras 
medidas del sistema alimentario como el desperdicio de alimentos o el cambio hacia dietas sostenibles. 
Ante esta realidad, el PNIEC ya especifica que necesitará más financiación para alcanzar sus objetivos. Esta 
financiación puede sufragar el desperdicio de alimentos o el cambio hacia dietas sostenibles, por ejemplo, 
invirtiendo en infraestructuras a lo largo de la cadena de suministro o complementando las iniciativas que 
ya existen en esta dirección. Este tipo de inversiones, además, podrían servir para financiar campañas de 
concienciación para que los ciudadanos franceses reflexionaran sobre las dietas saludables y sostenibles. 

Diseñar una legislación que permita que los objetivos y las medidas del sistema alimentario 
del PNIEC sean más factibles. Desarrollar una legislación vinculante es clave para alcanzar los objetivos 
climáticos, especialmente cuando las iniciativas voluntarias está claro que son insuficientes. Una prioridad 
importante es garantizar que la SNBC será percibida con la misma importancia que el MEP, eso es, como la 
verdadera hoja de ruta prevista para alcanzar los objetivos climáticos. 
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Caso real: Dijon, Francia
«Alimentación Sostenible 2030» es la principal iniciativa sostenible de la ciudad de Dijon, un ambicioso e innovador 
plan de 10 años en los que debe implementarse un sistema alimentario saludable y sostenible en esa ciudad. Con 
esta acción, Dijon pretende demostrar a otras ciudades francesas e internacionales que es posible transformar 
los sistemas alimentarios y alcanzar una serie de efectos positivos en materia de sostenibilidad (reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mejora de la biodiversidad), económicos (oportunidades de empleo, 
más ingresos para los productores locales) y sociales (beneficios para la salud y otras comunidades). 

Con esta iniciativa, el Gobierno de Dijon ha situado a los principales agentes del sistema alimentario y a los 
ciudadanos en el centro de su Estrategia de Alimentación Sostenible 2030 y del proceso de transición hacia una 
alimentación sostenible. Actualmente, más de 50 organizaciones públicas y privadas se encargan de preparar y 
ejecutar esta estrategia articulándola mediante 24 acciones. Cuentan con un presupuesto de 46 millones de euros 
(52,5 millones de dólares), de los cuales 10 millones (11,4 millones de dólares) han sido aportados por el Gobierno 
francés y el resto por sector privado. Su planteamiento es que es muy importante que las personas vulnerables y 
los grupos desfavorecidos (que representan el 15% de la población de Dijon e incluyen familias con bajos ingresos, 
personas mayores, grupos étnicos y otros grupos minoritarios) trabajen estrechamente con el Departamento de 
Servicios Sociales (CCAS - Centro Municipal de Acción Social) para lograr una alimentación más sostenible. Para 
lograrlo, se han erigido Paneles Ciudadanos que han servido para dar voz a ciudadanos y grupos desfavorecidos, 
formándose así un vínculo directo entre los políticos locales y estos grupos. Asimismo, se ha creado una nueva 
plataforma digital que pretende facilitar una mayor participación ciudadana y ayudar a los ciudadanos a navegar la 
infinidad de opciones alimentarias que pueden repercutir favorablemente en la salud y la sostenibilidad. 

El equipo de este proyecto reconoce que, para alcanzar un sistema alimentario realmente sostenible, es 
necesario que su planteamiento se aplique a escala sistémica. Según ellos, esto debería incluir varias palancas 
de acción, combinar iniciativas formativas y divulgativas y contar con una serie de herramientas económicas 
capaces de sufragar los problemas de asequibilidad y de acceso a los recursos. En una de estas iniciativas, 
por ejemplo, se distribuyen cupones de alimentos para que las familias monoparentales que visitan las 
tiendas de comestibles comunitarias de Dijon puedan comprar fruta y verdura. 

La investigación y la innovación son también prioridades clave en este proyecto. Así, por ejemplo, Dijon ha 
creado un «laboratorio de alimentos vivos», un espacio que experimenta con nuevos modelos de producción 
y consumo cuyo objetivo es facilitar la transformación del sistema agroalimentario a escala local. Otros 
centros de investigación, instituciones educativas y organizaciones agroalimentarias y medioambientales 
colaboran también en este laboratorio compartiendo sus conocimientos. Además, el equipo del proyecto 
ha creado el primer laboratorio de Francia para la promoción y el desarrollo de los cultivos de leguminosas, 
reconociendo así los efectos positivos que los cultivos de leguminosas (guisantes, habas, altramuces, lentejas, 
etc.) desencadenan en la salud humana y climática.

«Tenemos la misión de desarrollar un nuevo modelo de producción agroecológica que dé lugar a dietas 
saludables y nutritivas. Este debe asegurar un alto rendimiento ambiental y el reparto justo de recursos entre 
la ciudad y el campo». —Philippe Lemanceau, vicepresidente de Dijon Métropole

Podrá acceder a más información sobre este caso aquí. 

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2022/03/stories-of-action-from-14-countries.pdf
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*   El sistema alimentario en Alemania incluye la agricultura, la venta al por mayor de productos agrícolas, la artesanía alimentaria, la 
transformación de alimentos, la venta al por mayor y al por menor de alimentos y el sector hotelero.

Los sistemas alimentarios de Alemania son una parte importante de la economía del país. En Alemania, los 
sistemas alimentarios* representan el 6,5% del PIB y el 12% del empleo.109 Más de la mitad de la superficie 
del país, 16,7 millones de hectáreas, se dedica a usos agrícolas.110 De hecho, se considera a Alemania como el 
mayor productor de alimentos.111 El trigo es el cultivo más importante, seguido de la cebada, el centeno y el 
maíz, mientras que la producción lechera también es considerable.112 

Alemania es a la vez el tercer exportador e importador mundial de alimentos y productos alimenticios, siendo 
en conjunto un importador neto. Alrededor de un tercio de los productos alimenticios producidos por la 
industria agroalimentaria se exporta, el 77% de los cuales se destina a los Estados miembros de la UE.113 Las 
principales exportaciones corresponden al café, el trigo, la carne de cerdo y el queso.114 La mayor parte de 
la tierra cultivable de Alemania (40%) se destina a la producción de piensos.115 Por lo tanto, la producción 
nacional solo representa una quinta parte y un tercio de la demanda de frutas y verduras, respectivamente.116 

En consecuencia, las frutas y verduras son los alimentos más importados en Alemania.117 

La agricultura ecológica ha ido ganando relevancia en Alemania desde hace décadas. En la actualidad, 
Alemania es el segundo país con mayor demanda de productos ecológicos después de Estados Unidos, y se 
prevé que las ventas de estos productos sigan creciendo en el futuro. El Gobierno federal ha promovido la 
agricultura ecológica desde 1989 mediante la legislación y campañas de sensibilización. En 2002 se aprobó 
la Ley de Agricultura Ecológica para mejorar la gobernanza y la coordinación de la agricultura ecológica.118 
Actualmente, más del 10% de las explotaciones agrícolas alemanas se dedican a la agricultura ecológica, 
y el objetivo es incrementar este porcentaje hasta el 20% en 2030.119 Para alcanzarlo, el Gobierno realiza 
continuos esfuerzos para facilitar y mejorar las condiciones de la agricultura ecológica, así como para reforzar 
la investigación con el fin de mejorarla. De hecho, se espera que estos se vean impulsados por el nuevo 
Gobierno de coalición de 2021, que ha declarado que tiene la intención de incrementar al 30% el objetivo de 
2030 de superficie dedicada a la agricultura ecológica y de reestructurar la ganadería.120

Es urgente abordar los problemas de salud relacionados con la dieta en Alemania. La prevalencia de la 
obesidad ha aumentado notablemente desde principios de la década de 2000, y las estimaciones actuales 
sugieren que alrededor del 22% de las personas adultas son obesas. En términos más generales, en el 
Informe de la nutrición mundial de 2017 se determinó que alrededor del 65% de los hombres adultos tenían 
sobrepeso, así como casi el 45% de las mujeres adultas. Sin embargo, la prevalencia de la diabetes se ha 
mantenido relativamente baja en las últimas dos décadas, en torno al 5% entre las personas adultas.121 
Como respuesta a los desafíos de la malnutrición en Alemania, el Gobierno ha centrado recientemente 
su atención en la elaboración de políticas nacionales para prevenir el aumento de la proporción de la 
población con sobrepeso y promover dietas más saludables.122 En este sentido, las más importantes fueron 
el lanzamiento previo de IN FORM o el Plan de acción nacional.123 Esta iniciativa pretende prevenir los 
malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física y el sobrepeso y enfermedades relacionadas. Además, 
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incluye una plataforma de diálogo entre las partes interesadas y la comunidad política y científica, las 
empresas y la sociedad civil para elaborar colectivamente planes y acciones para mejorar la salud. Además, 
el Gobierno federal ha anunciado que reforzará su apoyo a los estados para dotar las escuelas de alimentos 
más saludables y sostenibles. Sin embargo, la decisión de actuar sobre ello sigue siendo de los estados 
alemanes.124 

La producción de alimentos en Alemania contribuye al cambio climático y se ve afectada por él. La 
agricultura alemana produce volúmenes considerables de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
sobre todo de metano, debido a la extensión de la ganadería en el país. Sin embargo, aunque el sector 
representa actualmente el 7% del total de las emisiones nacionales de GEI, las emisiones de la agricultura 
se han reducido en un 18% desde 1990, debido principalmente al descenso del número de animales de 
ganaderías,125 aunque desde mediados de la década de 2000 el ritmo de disminución se ha estancado.126 En 
cuanto a los impactos, el cambio climático puede afectar a la agricultura tanto positiva como negativamente. 
Por un lado, las temperaturas más cálidas pueden acortar el tiempo de crecimiento y maduración de los 
cultivos, permitiendo varias cosechas hortícolas al año. Por otro lado, los inviernos suaves permitirán una 
más amplia propagación de hongos, virus e insectos que dañan las plantas.127 Además, es probable que 
la agricultura se vea afectada negativamente por los cambios en el régimen de lluvias, el aumento de las 
temperaturas, la variabilidad de las estaciones y los fenómenos meteorológicos extremos.128 Para Alemania 
son especialmente preocupantes los periodos prolongados de sequía, que se prevé que causen importantes 
pérdidas en las cosechas.129 
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LA CONTRIBUCIÓN DE ALEMANIA A LA CDN DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
La contribución de Alemania a la acción por el clima están cubiertas por la CDN de la UE. Como parte de sus 
compromisos en el marco de la CDN de la UE, Alemania ha preparado un Plan Nacional de Energía y Clima 
(PNEIC),130 que se presentó a la Comisión Europea en junio de 2020, así como una ELP,131 que se presentó 
en noviembre de 2016. La Estrategia a Largo Plazo (ELP), también denominada «Plan de Acción por el Clima 
2050», se considera como el principal documento de política climática del país, mientras que el PNEIC 
especifica las medidas para que dichos objetivos sean operativos hasta 2030.132 

El presente estudio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2021. Se basa, en gran medida, en el 
PNEIC alemán, así como en su ELP y entrevistas con cinco actores clave . 
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Principales resultados

•   Mientras que el proceso de elaboración del 
Plan Nacional de Energía y Clima (PNEIC) fue un 
esfuerzo de colaboración entre el Ministerio de 
Asuntos Económicos y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear, el compromiso con el 
Ministerio de Alimentación y Agricultura y el 
Ministerio de Salud fue limitado.

•   El proceso de elaboración del PNEIC trató de 
ser participativo y transparente.

•   El PNEIC indica que su proceso de elaboración 
se basa en el intercambio de políticas y 
conocimientos con otros Estados miembros 
de la UE

Áreas de mejora

•   Garantizar la participación de todas las partes 
interesadas en el desarrollo del PNEIC.

•   Llevar a cabo una evaluación holística de los 
sistemas alimentarios de Alemania para informar 
de las futuras actualizaciones del PNEIC.

CUADRO 4: DESARROLLO DE LAS CDN EN ALEMANIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CDN 

PRINCIPALES RESULTADOS
Mientras que el proceso de elaboración del PNEIC fue un esfuerzo de colaboración entre el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Energía (BMWi por sus siglas en alemán) y el Ministerio de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU por sus siglas en 
alemán), el compromiso con el Ministerio de Alimentación y Agricultura (BMEL por sus siglas en 
alemán) y el Ministerio de Salud (BMG por sus siglas en alemán) fue limitado. El BMWi y el BMU 
se encargaron de redactar el PNEIC y de garantizar la coherencia de las políticas. El BMWi se centró en la 
política energética, y el BMU en la política climática. Sin embargo, la aparente escasa participación del BMEL 
puede sugerir deficiencias en el grado en que se ha salvaguardado la coherencia política de las medidas que 
repercuten en el sistema alimentario alemán, más aún si se tiene en cuenta la posición del ministerio en 
materia de elaboración de políticas, como se ha descrito anteriormente. 

Quizá no sea sorprendente el papel secundario del BMEL, puesto que lo dirigía el partido más vinculado a la 
comunidad agrícola,133 mientras que los sectores de la ganadería y la industria química también tuvieron una 
fuerte presencia en la política.134 Se garantizó así que el ministerio mantuviera una agenda de continuidad y 
se abstuviera de cualquier acción de mitigación.135,136 Además, el BMG parece haber carecido de compromiso, 
lo que sugiere una mayor posibilidad de una mejor integración de las políticas, así como la elaboración de una 
política climática que genere beneficios adicionales para la salud. Sin embargo, se espera que la coherencia 
política mejore debido a la composición del nuevo Gobierno de coalición de Alemania, en el que el mismo 
partido estará al cargo del Ministerio de Economía y Protección del Clima; el Ministerio de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores; así como el Ministerio 
de Alimentación y Agricultura.137 
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El proceso de desarrollo del PNEIC trató de ser participativo y transparente. El Gobierno federal alemán 
publicó periódicamente información en línea sobre el proceso de elaboración del PNEIC, que era de libre 
acceso para todo el mundo y permitía recibir comentarios de las partes interesadas. Además, se llevó 
a cabo una encuesta en línea para recabar las opiniones sobre el borrador del PNEIC. Se obtuvieron 
aproximadamente 200 respuestas que incluían a representantes de empresas, ONG, instituciones 
académicas, la sociedad civil y particulares. Sin embargo, el PNEIC no detalla ningún esfuerzo para garantizar 
la participación de actores específicos, como expertas y expertos en alimentación y salud, mujeres y 
representantes de grupos marginados, durante el proceso de elaboración del PNEIC. Las personas 
entrevistadas también sugieren que falta la participación significativa de las organizaciones de la sociedad 
civil que abogan por un consumo de alimentos más sostenible.138 Estas también sugieren que el proceso 
de desarrollo del PNEIC fue de difícil acceso para las partes interesadas no gubernamentales,139 incluida la 
ciudadanía,140 lo que limita la participación pública.141 

El PNEIC indica que su proceso de elaboración se basa en el intercambio de políticas y conocimientos con 
otros Estados miembros de la UE. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 Alemania y Francia firmaron numerosos 
tratados para impulsar la colaboración entre estos dos países en materia de políticas climáticas y energéticas. 
En 2017, el BMU puso en marcha la Iniciativa Europea sobre el Clima para impulsar proyectos climáticos 
bilaterales y multilaterales con el fin de compartir las mejores prácticas en todos los sectores relevantes, 
incluidos la agricultura y el uso de la tierra.

No se extrae de forma clara del PNEIC si se ha realizado alguna investigación, y si es así, cuál se ha llevado a 
cabo para informar de su elaboración. El PNEIC no considera de forma holística los impactos de la transición a 
un sistema alimentario sostenible, sino que discute los potenciales de reducción de emisiones de las medidas 
para la agricultura. Por lo tanto, es poco probable que una evaluación holística del sistema alimentario alemán 
sustente el PNEIC. A pesar de ello, el PNEIC pide una mayor consolidación y desarrollo de la investigación, 
específicamente en el contexto de la promoción de la agricultura ecológica. 

ÁREAS DE MEJORA
Garantizar la participación de todas las partes interesadas en la elaboración del PNEIC. Es especialmente 
importante asegurar la participación tanto del BMG como del BMEL en el desarrollo de acciones y medidas. 
Podría llevarse a cabo a través de un grupo de trabajo sobre alimentación y clima, que debería incluir una 
representación de estos dos ministerios, así como del BMWi y del BMU. Este grupo de trabajo podría reunirse 
periódicamente para debatir las prioridades, políticas y legislación que explora los vínculos entre los sistemas 
alimentarios de Alemania y los objetivos y prioridades de desarrollo sostenible y climático, y mejoraría la 
coherencia de las políticas y promovería la alineación entre el PNEIC y otras políticas de sistemas alimentarios. 
Dicho grupo podría ser una extensión de la Comisión sobre el Futuro de la Agricultura o basarse en ella.142 
Esta Comisión está compuesta por asociaciones agrícolas, la sociedad civil y ONG, y fue creada recientemente 
para formular una visión a largo plazo de la agricultura en Alemania. La Comisión logró crear un consenso 
entre diversas partes interesadas, que acordaron una estrategia progresiva a largo plazo para el sector 
agrícola y alimentario de Alemania. La estrategia incluía recomendaciones para reducir el número de cabezas 
de ganado y el consumo de carne.143 
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Además, es importante involucrar a los y las representantes regionales y locales a escala de la UE y nacional 
en el proceso de elaboración del PNEIC, así como consultar a las comunidades e instituciones locales. Más 
concretamente, la encuesta en línea puede complementarse con consultas personales con expertos y 
expertas externas y partes interesadas de diferentes sectores de la sociedad. 

Por último, en su intercambio de conocimientos con otros Estados miembros de la UE, Alemania haría bien 
en centrarse más en las relaciones comerciales alimentarias que establece con estos países. Los intercambios 
de conocimientos podrían incluir con regularidad debates sobre cómo la producción y el consumo de 
productos alimentarios dentro de la UE pueden llegar a ser, en su conjunto, menos intensivos en carbono. 
Se garantizaría así una mayor coherencia entre las políticas de los sistemas alimentarios del lado de la oferta 
y la demanda. De este modo, los beneficios climáticos conseguidos gracias a las ambiciosas medidas de los 
sistemas alimentarios introducidas en un Estado miembro de la UE no se diluyen a través de políticas de 
sistemas alimentarios contradictorias o más débiles en otro Estado miembro. 

Llevar a cabo una evaluación holística de los sistemas alimentarios de Alemania para informar de las futuras 
actualizaciones del PNEIC. El proceso de elaboración del PNEIC no parece haber considerado los sistemas 
alimentarios de manera holística. Por consiguiente, pueden haberse perdido importantes oportunidades de 
mitigación de los sistemas alimentarios, que suelen conllevar muchos beneficios adicionales económicos, 
medioambientales y sociales. Un reciente informe científico144 de Stiftung Klimaneutralität, que presenta el 
potencial de mitigación de los sistemas alimentarios a través de medidas integrales pero factibles, demuestra 
cómo un análisis cuidadoso de los sistemas alimentarios puede informar y ofrecer oportunidades para 
establecer medidas que mitiguen el cambio climático. Llevar a cabo una evaluación holística de los sistemas 
alimentarios de Alemania puede servir de base para aumentar la ambición climática del PNEIC. Dicha 
evaluación también puede elevar aún más los sistemas alimentarios de Alemania dentro de las políticas 
climáticas nacionales. Y lo que es más importante, una evaluación de este tipo puede ampliar la comprensión 
de los impactos ambientales más allá de las reducciones de GEI, lo que estaría en consonancia con el 
compromiso presentado en la CDN de la UE de maximizar las sinergias sociales, ambientales y económicas. 
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Principales resultados

•   El PNEIC propone un enfoque regenerativo y 
ecológico de la agricultura y la ganadería.

•   El PNEIC incluye medidas para promover la 
eficiencia energética en la agricultura.

•   El PNEIC incluye varias medidas para promover la 
conservación.

•   El PNEIC incluye directrices para reducir las 
emisiones mediante el uso de refrigerantes no 
halogenados.

•   El PNEIC incluye un compromiso para promover el 
consumo sostenible de alimentos e incluye varias 
medidas con este fin.

Áreas de mejora

•   Evaluar el diseño de las medidas que abordan la 
ganadería para maximizar los beneficios 
adicionales y garantizar el cumplimiento. 

•   Incluir medidas para promover el acceso equitativo 
a alimentos sostenibles y saludables para todo el 
mundo. 

•   Seguir elaborando una estrategia global y justa 
para influir en los hábitos de consumo. 

•   Introducir medidas para reducir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos. 

•   Trasladar la ambición a largo plazo de las ELP para 
conservar las turberas en medidas tangibles dentro 
del PNEIC.

•   Crear oportunidades de empleo ecológico en 
consonancia con los sistemas alimentarios 
sostenibles y saludables.

•   Incluir los compromisos asumidos en el contexto 
del Compromiso Mundial sobre el Metano, la 
Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los 
Bosques y el Uso de la Tierra, y la Agenda de Acción 
Política para la Transición a la Alimentación y la 
Agricultura Sostenibles.

CUADRO 5: CONTENIDO DEL PNEIC DE ALEMANIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

CONTENIDO DEL PNEIC

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES RESULTADOS
El PNEIC propone un enfoque regenerativo y ecológico de la agricultura y la ganadería. Incluye una 
medida para promover la acumulación de humus —la materia orgánica oscura de las plantas muertas— en 
las tierras agrícolas mediante la plantación de setos, setos vivos y avenidas de árboles. Además, el PNEIC 
sugiere que es necesario tomar más medidas para reducir las emisiones de GEI de la ganadería y, al mismo 
tiempo, mejorar el bienestar de los animales limitando el número de cabezas de ganado por hectárea. Y 
lo que es más importante, la agricultura ecológica es fundamental para el enfoque alemán para mitigar el 
cambio climático a través de la agricultura y ha contado con un fuerte grupo de presión que ha generado 
apoyo público.145 El PNEIC promueve la agricultura ecológica a través de medidas como la aplicación de la 
estrategia de agricultura ecológica, el fomento de la investigación sobre prácticas ecológicas, y la ampliación 
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de las ayudas financieras. Estas medidas están en consonancia con el objetivo establecido en la ELP alemana 
de aumentar la proporción de la agricultura ecológica dentro de las actividades agrícolas hasta el 20% en 2050. 
Aunque la agricultura ecológica tiene claros beneficios derivados, más allá de la mitigación, para la mejora de 
la biodiversidad y la calidad del suelo,146 es necesario examinar el potencial de Alemania para ampliar estas 
prácticas con más detalle.147 También serán necesarias medidas adicionales para que la agricultura alemana sea 
más sostenible en general para desarrollar un sector alimentario más sostenible y resistente.148 

El PNEIC incluye medidas para promover la eficiencia energética en la agricultura. Más 
concretamente, el PNEIC propone esfuerzos para aumentar la cuota de energía renovable para calefacción 
y refrigeración, aunque no se menciona ningún objetivo específico. Otras medidas incluyen la reducción 
de las emisiones del sector del transporte mediante el aumento de la financiación de la e-movilidad; la 
formación para mejorar la eficiencia energética en el funcionamiento de la maquinaria agrícola pesada; y el 
asesoramiento climático y energético a las empresas agrícolas en materia de consumo de energía.

El PNEIC incluye varias medidas para promover la conservación. Incluye amplias medidas para 
conservar y proteger los bosques, pastizales, marismas y suelos. Por ejemplo, en el PNEIC, el Gobierno 
alemán expresa la intención de elaborar una estrategia para salvaguardar los pastizales del país. Además, el 
PNEIC propone medidas para promover la adición de franjas forestales a las tierras agrícolas para proteger el 
suelo y contener el CO2. Curiosamente, la rehumectación de las turberas como medida de conservación no se 
incluye en el PNEIC, pero se menciona como una importante estrategia de conservación en la ELP alemana. 
La rehumectación y conservación de las turberas puede considerarse una solución muy rentable y de gran 
impacto para hacer frente al cambio climático.149 La actual laguna en la inclusión y aplicación de medidas 
para este tipo de conservación en el marco del PNEIC se explicaría por la limitada financiación pública de las 
prácticas de conservación en Alemania.150 

El PNEIC incluye directrices para reducir las emisiones mediante el uso de refrigerantes no 
halogenados. Se espera que la medida, que abarca la financiación para promover la eficiencia energética 
tanto para la refrigeración como para el aire acondicionado, suponga un ahorro de energía de 18 petajulios 
(PJ) entre 2021 y 2030, lo que equivale a casi el 1% del consumo doméstico anual de electricidad en 
Alemania.151 

El PNEIC incluye un compromiso para promover el consumo sostenible de alimentos e incluye 
varias medidas con este fin. Las medidas incluyen la ampliación de la educación y la orientación que se 
ofrece sobre la nutrición sostenible, respetuosa con el clima y saludable. Además, se proponen esfuerzos de 
etiquetado para describir la técnica de cría utilizada para la producción de piensos, con el objetivo de mejorar 
la concienciación sobre el bienestar animal. Además, el PNEIC incluye el compromiso de elaborar un plan 
maestro para una nutrición sostenible y saludable que tenga en cuenta el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En este contexto, el PNEIC también incluye la intención de llevar a cabo investigaciones 
sobre el consumo de alimentos y elaborar instrumentos de fijación de precios para hacer frente a los 
comportamientos dietéticos poco saludables. Influir en las dietas es un reto en Alemania, ya que puede haber 
resistencia a la idea de que el Gobierno interfiera en las elecciones dietéticas.152 
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ÁREAS DE MEJORA
Evaluar el diseño de las medidas que abordan la ganadería para maximizar los beneficios 
adicionales y garantizar el cumplimiento. Aunque el PNEIC incluye medidas que pretenden reducir 
las emisiones procedentes de la ganadería, las entrevistas sugieren que dichas medidas deben diseñarse 
cuidadosamente para evitar lagunas que permitan a los ganaderos y ganaderas eludir cualquier requisito 
para ajustar sus actividades.153 Por consiguiente, es importante reflexionar sobre si estas medidas son lo 
suficientemente estrictas como para dar lugar a una reducción real de las emisiones. Además, las expertas 
y expertos entrevistados señalan que la medida más importante que debería incluirse es la de reducir el 
número de reses en el sector ganadero y mejorar la gestión de los nutrientes.154 

Incluir medidas para promover el acceso equitativo a alimentos sostenibles y saludables para todo 
el mundo. Aunque el PNEIC menciona el impacto de sus medidas a un alto nivel, no expresa claramente 
si existen esfuerzos para garantizar el acceso a alimentos sostenibles y nutritivos para toda la población. 
Un primer paso para elaborar un enfoque holístico de este tipo en Alemania es desarrollar la narrativa 
de que el Gobierno tiene en última instancia la responsabilidad de garantizar el suministro de alimentos 
sostenibles y saludables. Es posible ampliar el enfoque adoptado para abordar la pobreza energética para 
abarcar también la seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, al llevar a cabo la investigación sobre 
los sistemas alimentarios recomendada anteriormente, deberían evaluarse también las repercusiones que 
tienen las distintas medidas de los sistemas alimentarios en la capacidad de los distintos grupos sociales 
para acceder a una alimentación sana y sostenible. De este modo, se podría evitar una transformación de 
los sistemas alimentarios que afecte o altere de forma desproporcionada los patrones de alimentación y 
consumo de determinados grupos socioeconómicos o étnicos o creencias culturales.155 Los resultados de 
esta investigación podrían, a su vez, informar sobre el establecimiento de medidas para una alimentación 
sostenible y saludable. 

Seguir elaborando una estrategia global y justa para promover un cambio en el comportamiento 
de consumo hacia dietas más diversas y saludables. A la hora de investigar y elaborar instrumentos 
de fijación de precios (como se indica en el PNEIC), es importante tener en cuenta externalidades como las 
emisiones importadas y la deforestación.156 También es esencial evitar que estos instrumentos de fijación 
de precios tengan un impacto desproporcionado en los diferentes grupos de ingresos. La estrategia debería 
abarcar a todos los grupos de ingresos o incluir un sistema de compensación para las rentas más bajas 
de Alemania.157 Además, junto con la consideración de los instrumentos de fijación de precios en el PNEIC, 
las políticas de adquisición también pueden proporcionar un enfoque factible para cambiar las dietas en 
Alemania. La clave aquí, sin embargo, no es prohibir ciertos alimentos, sino facilitar el acceso a alimentos más 
saludables. Este enfoque podría adoptarse inicialmente para los hospitales y comedores escolares.158 

Introducir medidas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El PNEIC no incluye medidas 
para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es una oportunidad perdida, ya que se desperdician 
11 millones de toneladas de alimentos al año en Alemania.159 Se publicó una Estrategia Nacional para el 
Desperdicio de Alimentos en febrero de 2019 que, aunque no está incluida en el PNEIC, abarca acciones 
del Gobierno federal, los estados federales, la industria, la sociedad civil y la comunidad científica en toda la 
cadena de suministro de alimentos.160 Estas medidas deberían incluirse en la próxima versión del PNEIC de 
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Alemania. Dado que las empresas proveedoras de servicios alimentarios, como minoristas de alimentos y 
restaurantes, adquieren mayores cantidades de alimentos y productos alimentarios en comparación con los 
hogares individuales, se recomienda que los esfuerzos iniciales para reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos comiencen con estas organizaciones.161 

Trasladar la ambición a largo plazo de la ELP para conservar las turberas en medidas tangibles 
dentro del PNEIC. Como ya se ha comentado, la conservación de las turberas tiene un alto potencial 
de mitigación del cambio climático y, aunque está incluida en la Estrategia a Largo Plazo de Alemania, 
actualmente no forma parte de las medidas de conservación del PNEIC. Como primer paso para que 
esta práctica de conservación se convierta en acciones, deberían asignarse fondos adicionales y realizar 
investigaciones adicionales para examinar cómo la conservación de las turberas puede afectar a las 
agricultoras y los agricultores. 

Crear oportunidades de empleo ecológico en consonancia con los sistemas alimentarios 
sostenibles y saludables. Aunque el PNEIC incluye varias menciones a la creación de empleo, todas ellas 
están relacionadas con el sector energético. Es imperativo abordar también el empleo como parte de una 
transición justa hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Se podría asignar a la Comisión de 
Crecimiento, Cambio Estructural y Empleo la responsabilidad de elaborar tales medidas para informar 
la próxima revisión del PNEIC. Estas podrían incluir esfuerzos para aumentar el empleo en la agricultura 
ecológica en Alemania, así como en la industria de servicios alimentarios. 

Integrar al PNEIC los compromisos asumidos en el Compromiso Mundial sobre el Metano, la 
Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra y la Agenda de 
Acción Política para la Transición a la Alimentación y la Agricultura Sostenibles. Durante la COP26 
en Glasgow, Alemania respaldó varias promesas e iniciativas anunciadas (si bien estas estaban fuera del 
régimen oficial de la CMNUCC). Estos compromisos, si se implementan plena y adecuadamente, tienen el 
potencial de acelerar el cambio de Alemania hacia sistemas alimentarios sostenibles, en particular a través de 
medidas que promuevan el comercio sostenible y aborden las emisiones de metano y la deforestación en las 
importaciones alimentarias. También supondrían la reorientación de las políticas públicas para que apoyaran 
la agricultura regenerativa y mejorarían la resiliencia general de los sistemas alimentarios. Sin embargo, para 
garantizar el progreso, transparencia y responsabilidad de esas políticas, es crucial que estos compromisos y 
acciones internacionales se integren plenamente y se anclen en el PNEIC y las ELP de Alemania.
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CUADRO 6: IMPLEMENTACIÓN DEL PNEIC DE ALEMANIA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

Principales resultados

•   El PNEIC proporciona información sobre las partes 
interesadas gubernamentales incluidas en el 
proceso de aplicación. 

•   El PNEIC especifica el enfoque de seguimiento de 
ciertas medidas específicas.

•   El PNEIC detalla que financiará una serie de 
medidas relativas a los sistemas alimentarios e 
incluye un compromiso más amplio para eliminar 
las subvenciones perjudiciales.

Áreas de mejora

•   Aclarar cómo se aplicará y supervisará el PNEIC.

•   Ampliar la herramienta de seguimiento, notificación 
y verificación para cubrir los sistemas alimentarios 
y las partes interesadas externas.

•   Detallar las funciones de las partes interesadas en 
la aplicación y el seguimiento de las medidas 
relativas a los sistemas alimentarios.

•   Actuar sobre la ambición a largo plazo de acabar 
con las subvenciones perjudiciales.

•   Reforzar y garantizar la financiación para aplicar 
medidas dirigidas a los sistemas alimentarios.

IMPLEMENTACIÓN DEL PNEIC

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Aparte de las partes interesadas gubernamentales, el PNEIC no proporciona ninguna información 
sobre quienes participarán en la aplicación de sus medidas relativas a los sistemas alimentarios. 
Tampoco queda claro en el PNEIC si su aplicación se coordinará de forma centralizada y, en caso contrario, 
sobre quién recae la responsabilidad última de cada una de las medidas y compromisos planteados en el 
plan. Del mismo modo, aunque la ELP afirma que el objetivo del 20% de agricultura ecológica se aplicará de 
forma participativa, no se especifica la forma exacta en que se llevará a cabo. 

Si bien el PNEIC especifica el enfoque de seguimiento de ciertas medidas específicas, no existe 
un plan específico sobre cómo se supervisará el progreso hacia la implementación y el logro del 
PNEIC en su totalidad. El seguimiento, notificación y verificación del PNEIC se limita a las acciones y medidas 
propuestas para el sector energético y, como tal, no parece abarcar los sistemas alimentarios de Alemania. 
Además, el PNEIC no aborda si las partes interesadas participarán en su proceso de seguimiento y, en caso 
afirmativo, cómo lo harán, y si las aportaciones de las comunidades locales, los pequeños agricultores y 
agricultoras y otros grupos infrarrepresentados se tendrán en cuenta en el proceso de recopilación de datos. 

El PNEIC detalla que financiará una serie de medidas relativas a los sistemas alimentarios e 
incluye un compromiso más amplio para eliminar las subvenciones perjudiciales. Sin especificar 
ningún sector, tanto el PNEIC como la ELP mencionan la eliminación de las subvenciones que son 
perjudiciales para el medio ambiente a escala nacional, europea y mundial. El PNEIC indica además que se 
introducirá una subvención para cubrir el mencionado sistema de etiquetado que promueve el bienestar 
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animal. Además, el PNEIC pretende ampliar la financiación para la plantación de árboles y franjas forestales y 
el apoyo a los sistemas agroforestales. El PNEIC también afirma que «optimizará el apoyo legal y financiero» 
para promover y aumentar la agricultura ecológica e introducirá subvenciones para incentivar el cambio a 
la agricultura ecológica. Sin embargo, en una entrevista se señaló que la financiación actual para ampliar las 
prácticas de agricultura ecológica puede ser insuficiente para una transformación a gran escala.162 

ÁREAS DE MEJORA
Aclarar cómo se aplicará y supervisará el PNEIC. El PNEIC no aclara del todo cómo se aplicará ni 
cómo se supervisará su aplicación. Por lo tanto, un aspecto importante para garantizar una gobernanza 
inclusiva y participativa en la implementación del PNEIC sería ser más transparente. Además, y en aras de 
garantizar la coherencia de las políticas, es especialmente importante aclarar cómo se alinea el proceso de 
seguimiento del PNEIC con el proceso de seguimiento de la CDN de la UE. 

Ampliar la herramienta de seguimiento, notificación y verificación para cubrir los sistemas 
alimentarios y las partes interesadas externas. Mientras que los informes sugieren la inclusión en 
el PNEIC del seguimiento anual de las emisiones en el sector de la energía, el transporte, la industria y la 
agricultura,163 a la hora de implementarlo, el actual proceso de seguimiento, notificación y verificación solo 
abarca el sector energético. Por ello, dicha herramienta debería ampliarse para abarcar otros sectores 
en el marco del PNEIC, y especialmente aquellas medidas y objetivos que abordan el sistema alimentario. 
Al ampliar su alcance, las partes interesadas externas, además del Gobierno, podrían participar para 
proporcionar informes de progreso, datos e información sobre la implementación en sectores específicos 
(por ejemplo, la agricultura). Esto no solo contribuye a generar datos más detallados y de bajo nivel sobre la 
implementación, sino que también puede ayudar a facilitar el apoyo de las partes interesadas más allá del 
Gobierno para la implementación del PNEIC. 

Detallar las funciones de las partes interesadas en la aplicación y el seguimiento de las medidas 
relativas a los sistemas alimentarios. El PNEIC no propone ninguna plataforma para la participación 
de agentes no gubernamentales en la aplicación y el seguimiento de sus medidas. Además, aunque la ELP 
afirma que el objetivo del 20% de agricultura ecológica se aplicará de forma participativa, no se especifica la 
forma exacta en que se llevará a cabo. Por consiguiente, es importante desarrollar acciones concretas para 
garantizar que la implementación sea realmente participativa. Esto puede hacerse, por ejemplo, detallando 
las funciones específicas de las mujeres, las comunidades locales, los agricultores y otras partes interesadas 
en la aplicación de la agricultura ecológica y las medidas de conservación. Además, a estos grupos se les 
pueden asignar responsabilidades en el proceso de seguimiento, por ejemplo, para la recogida y el uso de 
recursos, que puede garantizar aún más la integración de los conocimientos locales. 

Actuar sobre la ambición a largo plazo de acabar con las subvenciones perjudiciales. Aunque tanto 
el PNEIC como la ELP incluye un compromiso a largo plazo para acabar con las subvenciones perjudiciales 
a escala nacional, europea y mundial, no se proponen acciones concretas. Es especialmente preocupante, 
dado el gran volumen de subvenciones agrícolas que fomentan la agricultura ya establecida en Alemania.164 
Por lo tanto, un primer paso consistiría en identificar las subvenciones perjudiciales por sector a escala 
nacional, y reorientarlas para catalizar la transición hacia un uso sostenible de la tierra y un sistema 
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alimentario sostenible y saludable. La Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente ya ha iniciado un proceso 
de identificación de este tipo, y ha elaborado una lista de ocho subvenciones agrícolas diferentes en el país que 
son perjudiciales para el medio ambiente, dos de las cuales se derivan de la Política Agrícola Común de la UE.165 

Reforzar y garantizar la financiación para aplicar medidas dirigidas a los sistemas alimentarios. Es importante 
investigar y elaborar sistemas de compensación para que la comunidad agrícola aplique prácticas de 
conservación, ya que algunos de sus integrantes pueden verse afectados de forma desproporcionada cuando 
poseen casualmente tierras destinadas a la conservación.166 Además, la conversión y el mantenimiento de las 
tierras agrícolas para las prácticas ecológicas requiere un capital financiero considerable. Para alcanzar los 
objetivos del 20%, es necesario que haya una fuerte garantía de financiación.167 
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Ejemplo: ciudad de Núremberg, Alemania
Alemania es uno de los mayores productores y proveedores de alimentos ecológicos de Europa, con un 
10% de las tierras de cultivo destinadas a la producción ecológica. La creciente concienciación sobre los 
problemas medioambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad) y las repercusiones de los 
sistemas alimentarios en la salud siguen estimulando la demanda de alimentos ecológicos en toda Alemania. 

El Plan Nacional de Acción Energética propone un enfoque regenerativo y ecológico con el objetivo de 
duplicar la producción agrícola ecológica para 2050. En este contexto, el Ministerio Federal de Alimentación 
y Agricultura, en el marco del Programa Federal de Agricultura Ecológica, ha respaldado la «Deutschlands 
Biostädte», una Red de Ciudades Ecológicas (RCE) con sede en el país, que trabaja con las autoridades de las 
ciudades, municipios y distritos de toda Alemania para promover la agricultura y los alimentos ecológicos.

La ciudad de Núremberg es una de las cofundadoras originales de la RCE y suele considerarse una de las 
principales ciudades defensoras del movimiento de alimentación ecológica en Alemania. Núremberg se ha 
propuesto ampliar la producción y el consumo de alimentos ecológicos para reducir sus emisiones. En apoyo 
de la estrategia se está aplicando un paquete de ayudas que consta de cinco líneas de actuación, respaldadas 
por 24 acciones clave. Entre ellas se encuentran:

1. Un marco legislativo viable y coherente que incentive la agricultura ecológica/sostenible; por ejemplo, 
respaldando medidas de agricultura ecológica dentro de la Política Agrícola Común; 

2. Facilitar y mejorar el acceso a la agricultura ecológica; por ejemplo, proporcionando servicios de 
asesoramiento a los agricultores y agricultoras convencionales que quieran convertirse a las prácticas 
agrícolas ecológicas; 

3. Fomentar la demanda de productos agrícolas ecológicos; por ejemplo, respaldando el etiquetado o 
las políticas de adquisición de alimentos del sector público (en comedores, etc.) que utilicen productos 
ecológicos; 

4. Mejorar la productividad de los sistemas agrícolas ecológicos; y

5. Proporcionar incentivos financieros a los miembros de la comunidad agrícola que mejoren la ecología de 
los paisajes cultivados. 

Una de las prioridades de la ciudad es recuperar los cultivos tradicionales y autóctonos ricos en nutrientes. 
La ciudad dirige la «Iniciativa de la Fruta de Hersbruck», cuyo objetivo es recuperar y mejorar el acceso a las 
variedades tradicionales de fruta de la región, que son más resistentes a los cambios climáticos. Incrementar 
el cultivo local de fruta (frente a importarla del extranjero) también tiene la ventaja de reducir las emisiones 
de GEI. La Iniciativa ha cartografiado 1800 árboles frutales en los últimos dos años y ha redescubierto algunas 
variedades perdidas, que ahora están replantando. Las frutas locales se convierten en zumo de manzana 
y sidra ecológicos, y se comercializan como botellas de «Pom200» en los mercados regionales. Además, la 
ciudad trabaja en colaboración con otras organizaciones nacionales y locales para promover los granos 
de cereales patrimoniales (variedades tradicionales de trigo como la esprilla o escanda menor, la escanda 
almidonera y el centeno champán). 

Podrá encontrar más información y acceder a este caso real detallado aquí. 

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2022/03/stories-of-action-from-14-countries.pdf
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Los sistemas alimentarios de España son una parte importante de la economía del país. En España, el 
sector agroalimentario, que incluye las actividades agrícolas y ganaderas, las industrias y servicios que 
proporcionan insumos a la agricultura y ganadería, la fabricación de alimentos y bebidas, el transporte, el 
comercio minorista y la distribución, representa el 13,8% del empleo y el 8,9% del PIB (2018).168 En 2020, solo 
la industria agroalimentaria (excluidas las actividades primarias) generó más de 129 millones de euros en 
ventas.169 Además, en 2018 más de la mitad de la superficie, aproximadamente 26,2 millones de hectáreas, se 
destinaba a la producción agrícola.170 Por ello, España es el cuarto productor agroalimentario de Europa y el 
décimo del mundo.171 Las hortalizas, la carne y las frutas constituyen los productos agrícolas y ganaderos más 
importantes, seguidos de los cereales y la leche.172 

España es un gran exportador e importador de alimentos y ocupa el decimoquinto y decimosexto lugar en 
el mundo, respectivamente. En 2020, las exportaciones de productos agrícolas y ganaderos ascendieron 
a 51,4 millones de euros y representaron más del 15% de las exportaciones totales del país.173 Dos tercios 
se exportaron a países de la UE, de los cuales Francia fue el primer importador, seguido de Portugal, Italia y 
Alemania.174 Fuera de la Unión Europea, la mayoría de alimentos se exportaron a China.175 España exporta 
principalmente carne de cerdo, aceite de oliva, vinos y conservas vegetales.176 A su vez, las principales 
importaciones de alimentos son moluscos, maíz y marisco.177 En 2020, las importaciones de alimentos 
representaron el 11,92% del total de las importaciones de mercancías, con un valor de 35,2 millones de 
euros.178 Los principales socios de importación de alimentos de España son Alemania, Francia, Países Bajos, 
Italia y Portugal.179 

España cuenta con la mayor superficie total dedicada a la agricultura ecológica de la Unión Europea, y ocupa 
el tercer lugar del mundo en superficie agrícola ecológica.180 La superficie total de agricultura ecológica ha 
aumentado de forma constante en los últimos 10 años. En 2020 representaba aproximadamente 2,4 millones 
de hectáreas, que corresponde a un aumento de más del 34% en comparación con 2012.181 El tamaño del 
mercado de producción ecológica se duplicó en el período de 2014 a 2018, superando los 2000 millones de 
euros en valor.182 Asimismo, el número de operadores ecológicos aumentó un 6% entre 2017 y 2018.183 Se 
espera un aumento de la demanda mundial de agricultura ecológica para el período de 2019 a 2024, con un 
tamaño de mercado que representaría más de 300 millones de euros para 2024184. 

La prevalencia de la obesidad en España es alta y va en aumento tanto en la población adulta como infantil. 
Aproximadamente el 21,6% de las personas adultas españolas fueron consideradas obesas en 2015, y solo la 
mitad de la población adulta seguía una dieta saludable en 2019.185 En la franja infantil, de 2 a 17 años, hasta 
el 41% se consideraba con sobrepeso u obesidad en 2015, lo que indica un ligero descenso de la prevalencia 
desde 2006. Sin embargo, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población infantil española sigue 
siendo la segunda más alta de la Unión Europea.186 En 2008, el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad introdujo directrices dietéticas basadas en los alimentos para la población española en 
un esfuerzo por abordar los problemas de salud pública.187 El proyecto de 2021, en el que participan varias 
entidades, Mediterranean Lifestyle in Pediatric Obesity Prevention (MELI-POP), investigará las causas de la 
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obesidad infantil y cómo prevenirla, examinando los patrones de consumo y los niveles de actividad física de 
menores de las provincias de Zaragoza, Córdoba y Santiago de Compostela.188 La hipótesis es que el consumo 
de una dieta mediterránea tradicional puede contribuir, junto con el aumento de la actividad física, a la 
prevención de la obesidad infantil. En los últimos años, la adherencia a la dieta mediterránea ha disminuido, 
dejando a una parte importante de la población española expuesta a enfermedades crónicas relacionadas 
con la dieta.189 En este contexto, el Gobierno ha incrementado los esfuerzos para abordar los problemas de 
salud relacionados con la alimentación y está involucrando a la industria alimentaria en sus esfuerzos por 
promover dietas saludables. Un ejemplo de estas colaboraciones entre organismos públicos y empresas 
privadas fue la introducción de etiquetas nutricionales voluntarias en los productos alimentarios, operativas 
desde el primer trimestre de 2021.190

Cada año se desperdician o pierden 7,7 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena 
alimentaria española.191 Por ello, España ocupa el séptimo lugar entre los países de la UE en cuanto a las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos.192 La mayor parte de las pérdidas y el desperdicio alimentario se 
produce en los hogares. Los datos sugieren que se alcanzó una media de 31 kilogramos per cápita en 
2020. A escala nacional, el desperdicio alimentario en los hogares ascendió a un total de aproximadamente 
1,34 millones de toneladas en 2020, siendo principalmente frutas y verduras.193 Estos altos niveles pueden 
atribuirse a una falta general de concienciación nacional sobre el tema, agravada por las altas temperaturas 
en primavera y verano.194 En octubre de 2021, se presentó para consulta pública el anteproyecto de Ley de 
Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La ley pretende abordar las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos desde el punto de vista económico, medioambiental y moral. Esto convierte a España en el 
tercer país europeo en legislar contra las pérdidas y el desperdicio alimentario, junto con Francia e Italia.195

La producción de alimentos en España contribuye al cambio climático y se ve afectada por este. El sector 
agrícola y ganadero representa el 12% del total de las emisiones nacionales de GEI a partir de 2019.196 España 
ha expresado su ambición de reducir las emisiones de dicho sector197 en un 18% para 2030, en comparación 
con los niveles de 2005. Hasta 2019, solo se ha logrado una moderada disminución del 4,6% de las emisiones, 
en comparación con los niveles de 2005.197 Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de 
la variabilidad del clima tendrán probablemente repercusiones negativas en el sector, que ya sufre la 
variabilidad del rendimiento debido a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas.198 Al mismo tiempo, 
el sector agrícola y ganadero tiene el potencial de reducir 10 millones de toneladas de CO2 equivalente, 
alrededor del 28% de las emisiones del sector a nivel nacional. Este potencial de mitigación se calcula 
sobre la base de un conjunto de medidas que incluyen la gestión de la tierra y del ganado, la aplicación de 
estiércol y la reducción de la demanda de productos ganaderos.199 En un esfuerzo por liberar este potencial 
de mitigación influyendo en los patrones dietéticos, el ministro de Consumo español hizo recientemente un 
llamamiento para reducir el consumo de carne roja para disminuir las emisiones de metano asociadas.200
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EUROPEA

La CDN de la UE abarcan la contribución de España a la acción por el clima. Como parte de sus compromisos 
en el marco de la CDN de la UE, España ha preparado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC),201 que se presentó a la Comisión Europea en abril de 2020, así como Estrategias a Largo Plazo.202 

El presente estudio se basa, en gran medida, en el PNIEC y la ELP de España, así como en 
entrevistas con seis agentes clave. 
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Principales resultados

•   El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) dirigió el proceso de 
desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC), y se establecieron órganos de 
coordinación para la colaboración interministerial y 
la coordinación con las comunidades autónomas 
(CC.AA.).

•   El PNIEC se elaboró mediante un proceso 
participativo, que incluyó una consulta pública, 
reuniones con las partes interesadas y actos 
públicos.

•   Aunque no cabe ninguna duda de que el PNIEC se 
elaboró mediante un proceso participativo, no está 
claro cómo se seleccionaron las partes interesadas 
y de qué manera se tuvieron en cuenta sus 
aportaciones durante la redacción de la política. 

•   Aunque parece que las ELP también se han 
elaborado de forma participativa, el proceso exacto 
no está claramente definido. 

•   El MITECO recibió apoyo técnico del mundo 
académico y de los centros de investigación para 
elaborar el PNIEC.

•   El PNIEC reconoce los impactos económicos, 
ambientales, sociales y sanitarios de las medidas 
propuestas y proporciona estimaciones para 
algunas de las medidas agrícolas.

Áreas de mejora

•   Aumentar la transparencia en el proceso de 
elaboración del PNIEC poniendo la información a 
disposición del público y aclarando los procesos, 
así como garantizar la participación de todas las 
partes interesadas pertinentes para evitar una 
representación desequilibrada. 

•   Llevar a cabo una evaluación holística de los 
sistemas alimentarios de España para informar de 
las futuras actualizaciones del PNIEC.

CUADRO 7: DESARROLLO DEL PNIEC EN ESPAÑA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CDN
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*  El objetivo de estas ONG es la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Las ONG miembros 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente son Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Adena (Asociación en defensa de la 
naturaleza), Greenpeace y la Sociedad Española de Ornitología. 

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES RESULTADOS
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dirigió el proceso 
de elaboración del PNIEC, y se establecieron órganos de coordinación para la colaboración 
interministerial y la coordinación con las comunidades autónomas. El MITECO, con competencias en 
materia de cambio climático, energía y medio ambiente, se encarga de la política climática en España, incluida 
la redacción y actualización del PNIEC. Para elaborar el PNIEC, el MITECO se comprometió con otros ministerios 
a través de reuniones bilaterales y como líder de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y 
la Transición Energética, compuesta por representantes de todos los ministerios, incluido el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y el Ministerio de Sanidad (MSCBS).203 El MAPA desempeñó un papel 
crucial en el proceso de elaboración, y las medidas relacionadas con la producción de alimentos en el PNIEC 
son fruto de la colaboración y el acuerdo entre el MAPA y el MITECO.204 Además, el MITECO se coordinó con 
las comunidades autónomas, las regiones administrativas de España, a través de la Comisión de Coordinación 
de Políticas de Cambio Climático. La Comisión incluye representantes de cada uno de los tres niveles de 
gobierno de España, con representantes del Gobierno nacional, un representante de cada CC.AA. (y otro por 
cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla), y un miembro en representación de las entidades locales.205 
Según una entrevista, la colaboración con las CC.AA. también se llevó a cabo a través de grupos de trabajo 
sobre mitigación del cambio climático y otros mecanismos informales. Según la misma persona entrevistada, 
la coordinación y colaboración a escala local se realiza principalmente entre las entidades locales y las CC.AA., 
que a su vez están en contacto con el Gobierno central.206 Un organismo público que parece no haber sido 
consultado durante el proceso de desarrollo del PNIEC es el Consejo Nacional del Clima, cuya función es 
informar y facilitar la participación de los diferentes agentes en la elaboración y seguimiento de las políticas 
de cambio climático, y está compuesto por representantes del Gobierno nacional, las CC.AA., la Federación 
Española de Municipios y Provincias, la docencia universitaria, la sociedad civil y las ONG.207 

El PNIEC se elaboró mediante un proceso participativo, que incluyó una consulta pública, 
reuniones con las partes interesadas y actos públicos. El borrador del PNIEC español fue sometido a 
consulta pública, y se recibieron 159 comentarios de asociaciones, empresas, particulares, administraciones 
públicas, ONG, fundaciones y el mundo académico. Casi la mitad de los participantes eran asociaciones, 
principalmente de los sectores de la energía, industria y transporte, y aproximadamente el 10% de las 
asociaciones pertenecían a los sectores de la agricultura, ganadería y silvicultura. Se creó un espacio adicional 
de debate a través de actos públicos, así como de reuniones con empresas y organizaciones sociales y 
medioambientales. Por ejemplo, a través del Consejo Consultivo de Política Medioambiental, el Gobierno 
consultó a las principales partes interesadas, incluidas las cinco ONG más importantes*, los sindicatos de 
trabajadores y agricultores y las asociaciones de consumidores y empresas.208 Además, el MITECO llevó a 
cabo una evaluación ambiental estratégica del PNIEC, que también se llevó a cabo a través de un proceso 
participativo que constaba de dos rondas. Primero se realizó una consulta con las administraciones públicas y 
las «personas interesadas», y después se realizó una consulta más amplia accesible al público. 
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Aunque no cabe ninguna duda de que el PNIEC se desarrolló mediante un proceso participativo, 
no está claro cómo se seleccionaron los actores clave y de qué manera se tuvieron en cuenta 
sus aportaciones durante la redacción de la política. Aunque el Gobierno parece comprometerse 
de manera informal con varias organizaciones y expertos,209 no parece tener la intención de llevar a cabo 
un proceso de desarrollo de políticas inclusivas que considere las aportaciones de expertos y expertas en 
sistemas alimentarios y salud, las mujeres y los grupos infrarrepresentados de manera significativa. Las 
personas entrevistadas sugieren una posible representación desequilibrada de los agentes en el proceso de 
desarrollo, ya que los sindicatos de agricultores y ganaderos y los grandes productores participan más en 
la consideración de los objetivos y las medidas políticas que otras partes interesadas.210 Además, las ONG 
locales y las más pequeñas y especializadas que no pertenecen a las ONG más grandes y famosas de España 
suelen quedar fuera de las consultas.211 Tampoco está claro cómo los talleres dirigidos por las ONG sobre el 
PNIEC contribuyeron a la elaboración de la política.212 

Aunque la ELP también parece haberse desarrollado de forma participativa, el proceso exacto 
no está claramente definido. Al igual que el PNIEC, la ELP se sometió a consulta pública. Sin embargo, 
no se ofrecen más detalles sobre su proceso de elaboración o consulta. El enfoque más sistémico aplicado 
a las medidas de los sistemas alimentarios en la ELP, no solo centrado en la fase de producción sino que 
incluyendo un enfoque más amplio que también tenía en cuenta las dietas, requirió la participación activa 
de más ministerios. Por consiguiente, como sugirió una de las personas entrevistadas, la colaboración entre 
ministerios en la elaboración de las ELP fue más difícil que la del PNIEC.213 Aun así, parece que la colaboración 
entre los ministerios, los distintos niveles de la administración y las partes interesadas fue similar a la del 
PNIEC.214 

El MITECO recibió apoyo técnico de centros académicos y de investigación para elaborar el PNIEC. 
Los datos sobre las emisiones agrícolas y ganaderas actuales y las estimaciones del potencial de mitigación de 
las medidas en el sector agrícola, ganadero y el sector del cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) 
contribuyeron a la elaboración del PNIEC. Según una entrevista, todo el contenido del PNIEC relacionado 
con la modelización fue realizado por personas expertas técnicas externas.215 Sin embargo, se desconocen 
los componentes de este apoyo técnico y no se sabe a ciencia cierta si otros resultados de la investigación 
contribuyeron a la elaboración del PNIEC. Además, no hay una consideración general de la transformación 
holística de los sistemas alimentarios en el desarrollo del PNIEC, y la política no menciona si se han tenido en 
cuenta los conocimientos y las tradiciones locales durante su proceso de elaboración. 

El PNIEC reconoce los impactos económicos, ambientales, sociales y sanitarios de las medidas 
propuestas y proporciona estimaciones para algunas de las medidas agrícolas y ganaderas. El 
PNIEC presenta un análisis de impacto que incluye el efecto de las medidas agrícolas y ganaderas propuestas, 
que se explican a continuación, sobre el PIB y el empleo. Además, en el caso de las medidas relacionadas con 
los sectores agrícola, ganadero y UTCUTS, destaca a menudo los beneficios adicionales medioambientales, 
por ejemplo, en términos de calidad del agua y el suelo y de biodiversidad, así como los impactos positivos 
sobre la salud y la adaptación al clima. Sin embargo, el PNIEC no evalúa de forma holística los impactos de la 
transición a un sistema alimentario sostenible. 
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ÁREAS DE MEJORA
Aumentar la transparencia en el proceso de elaboración del PNIEC y garantizar la participación de todas las 
partes interesadas. Se podría mejorar la transparencia mediante la publicación periódica de los avances, 
poniéndolos a disposición de los organismos públicos y de la población, así como mediante la normalización 
y aclaración de los procesos de selección de las principales partes interesadas y la incorporación de sus 
aportaciones durante la redacción y revisión de la política. Las personas entrevistadas revelan que una gran 
parte de los diálogos con las partes interesadas tuvo lugar de manera informal.216 Por consiguiente, es crucial 
mantener un registro de estas reuniones y de cómo informan la política en aras de la transparencia y la 
responsabilidad. Las personas entrevistadas también sugieren que la administración pública podría participar 
más en los debates con las partes interesadas menos representadas.217 En particular, se recomienda que 
busquen activamente la participación de expertas y expertos en sistemas alimentarios y salud, mujeres, 
comunidades e instituciones locales, así como pequeños agricultores y agricultoras y ONG locales.218 Puede 
contribuir a garantizar una representación justa y la consideración de diferentes puntos de vista e intereses 
durante la elaboración de políticas. 

Llevar a cabo una evaluación holística de los sistemas alimentarios de España para informar de las futuras 
actualizaciones del PNIEC. Para identificar el potencial de mitigación actualmente desaprovechado dentro 
de los sistemas alimentarios en España, es importante llevar a cabo un análisis exhaustivo de las actividades 
en las distintas fases de los procesos de producción y suministro de alimentos; los hábitos y preferencias 
de consumo; la situación económica y tecnológica del sector agrícola, ganadero y alimentario; así como el 
entorno social, cultural y económico en el que se desarrollan estas actividades. Además, una evaluación 
de este tipo podría revelar múltiples beneficios adicionales; por ejemplo, en relación con la conservación y 
recuperación de la biodiversidad,219 la salud nacional, así como el desarrollo económico. Si se complementa 
con una cuantificación del potencial de mitigación y una evaluación en profundidad de los beneficios 
adicionales, la relevancia e importancia de los sistemas alimentarios dentro de las acciones climáticas de 
España y de las cuestiones domésticas más amplias podrían aumentar significativamente.
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Principales resultados

•   El PNIEC incluye medidas para promover 
prácticas sostenibles y reducir el consumo 
energético en la agricultura. 

•   El PNIEC incluye varias medidas para 
promover la conservación y recuperación de 
los ecosistemas.

•   El PNIEC tiene como objetivo reducir el 
desperdicio alimentario a lo largo de la cadena 
de suministro de alimentos y promueve la 
gestión sostenible de los residuos orgánicos. 
El anteproyecto de Ley de Prevención de las 
Pérdidas y el Desperdicio Alimentario 
complementa las medidas del PNIEC. 

•   Aunque el PNIEC no incluye la promoción de 
dietas nutritivas, sostenibles y con alimentos 
integrales, las ELP contemplan algunas 
medidas que podrían fomentar un consumo 
más sostenible.

•   El PNIEC propone integrar las externalidades 
negativas alineando la fiscalidad con el 
impacto medioambiental e identifica los 
subsidios perversos dentro del sector 
energético, incluyendo uno que respalda la 
producción agrícola.

Áreas de mejora

•   Incluir los compromisos asumidos en el 
contexto del Compromiso Mundial sobre el 
Metano, la Declaración de los Líderes de 
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la 
Tierra, y la Agenda de Acción Política para la 
Transición a la Alimentación y la Agricultura 
Sostenibles. En particular, incluir medidas 
para abordar las emisiones de metano 
asociadas a la ganadería más allá de la gestión 
del estiércol. 

•   Incluir medidas para proporcionar a la 
comunidad agrícola información y medios 
para fomentar la sostenibilidad en la 
producción de alimentos.

•   Elaborar medidas integrales para promover 
un cambio en el comportamiento para que las 
personas adopten dietas más saludables y 
sostenibles.

•   Elaborar un enfoque sistémico para abordar 
el desperdicio de alimentos que haga hincapié 
en las pérdidas de producción y en la 
educación de los niños y las niñas para evitar 
el desperdicio de alimentos.

•   Identificar los incentivos perversos que 
fomentan la perseverancia de los sistemas 
alimentarios insostenibles e incluir planes 
para su erradicación.

CUADRO 8: CONTENIDO DEL PNIEC EN ESPAÑA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

CONTENIDO DEL PNIEC
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*   Aunque existen definiciones más complejas, la descripción simple de la agricultura de precisión es una forma de «aplicar el tratamiento 
adecuado en el lugar adecuado y en el momento oportuno». Fuente: J. Zarco-Tejada et al., Precision Agriculture: An Opportunity for EU Farmers 
– Potential Support with the CAP 2014-2020. Joint Research Centre, (2014). Extraído de: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/
join/2014/529049/IPOL-AGRI_NT(2014)529049_EN.pdf.

**    «Sistema de uso de la tierra agroforestal donde se cultivan árboles o arbustos y los animales pastan o pacen.» Fuente: C. Park, A Dictionary of 
Environment and Conservation. Londres: Oxford, 2007. 

***   «El aclareo, entendido como la reducción de la densidad de individuos de una misma especie, es una intervención forestal intermedia 
imprescindible en la gestión de los sistemas forestales. Sus objetivos son, entre otros, reducir la competencia, mejorar el vigor individual de los 
árboles, regular la composición específica del bosque, adelantar y maximizar la producción al final del ciclo y aumentar el valor y el tamaño de 
los productos.» Fuente: Gobierno de España, «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030,» (2020). Extraído de: https://ec.europa.eu/
energy/sites/default/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf.

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES RESULTADOS
El PNIEC incluye medidas para promover prácticas sostenibles y reducir el consumo energético 
en la agricultura y la ganadería. Estas medidas incluyen el fomento de la agricultura de conservación 
mediante la siembra directa; la rotación de cultivos herbáceos en tierras de secano; la reducción de la 
aplicación de fertilizantes sintéticos ajustando el suministro de nitrógeno a las necesidades de los cultivos 
mediante el desarrollo de planes de fertilización, y la utilización de los purines para el riego y el compost; 
el fomento del mantenimiento de la cubierta vegetal y la incorporación de los residuos de poda al suelo; y 
la mejora de las prácticas de gestión de los purines (vaciando con frecuencia los purines en alojamientos 
de porcino, cubriendo las balsas de purines, separando las partes sólidas y líquidas de los purines, y 
produciendo compost a partir de la fracción sólida). La ELP añade como medidas potenciales, aplicables en 
función de los avances tecnológicos, la mejora de la alimentación del ganado y el desarrollo de la agricultura 
de precisión* mediante tecnologías que permitan optimizar el riego y la fertilización. Además, el PNIEC 
propone dos medidas relativas al consumo de energía en la agricultura. En primer lugar, sugiere aumentar 
la eficiencia energética en las explotaciones agrarias, las comunidades de regantes y la maquinaria agrícola, 
mediante la inversión en la modernización de las instalaciones y la maquinaria y/o en la sustitución de 
tractores y sembradoras mediante subvenciones y financiación. En segundo lugar, el PNIEC propone construir 
estaciones de energía renovable aislada de la red en las instalaciones de riego. 

El PNIEC incluye varias medidas para promover la conservación y recuperación de los ecosistemas. 
Estas medidas consisten en la regeneración de los sistemas silvopastorales;** el pastoreo controlado para 
reducir el riesgo de incendios; la forestación, la reforestación y la restauración forestal; y la gestión sostenible 
de los bosques de coníferas mediante el desarrollo de planes de clareo adecuados.*** Además, la ELP 
incluye medidas para promover la restauración de los humedales.

El PNIEC tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena de suministro 
de alimentos y promueve la gestión sostenible de los residuos orgánicos. El PNIEC se propone reducir 
el desperdicio alimentario a través de la estrategia nacional «más comida, menos desperdicio» por medio de la 
organización de campañas de información y concienciación, la aplicación de acuerdos voluntarios, la revisión 
de la legislación, el fomento de la investigación y la innovación, y la elaboración de directrices. Esta estrategia va 
principalmente dirigida a la población, aunque también pretende alinear las agendas de las entidades privadas 
y los organismos públicos en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Se puso en marcha en dos fases, que 
abarcaban de 2013 a 2016 y de 2017 a 2020, y aún no se ha anunciado la nueva fase.220 
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*    Estas medidas incluyen: asegurarse de que los agentes de la cadena alimentaria (por ejemplo, minoristas y proveedores) donen los productos que 
superen su fecha de consumo preferente o los vendan con descuentos y claramente diferenciados del resto de productos; proporcionar formación 
y campañas de concienciación sobre la correcta interpretación de la fecha de consumo preferente; incentivar la ampliación de la fecha de 
consumo preferente hasta el máximo que garantice una calidad adecuada de los productos; promover la investigación e innovación para alargar la 
vida de los productos y ajustar con precisión la fecha de consumo preferente. 

**    «La dieta se caracteriza por un alto consumo de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, frutos secos y cereales) y aceite de oliva; un 
consumo moderado de pescado y aves de corral; y un bajo consumo de productos lácteos (principalmente yogur y queso), carne roja, carnes 
procesadas y dulces (por los que se suele sustituir la fruta fresca).» Fuente: Organización Mundial de la Salud, «Fostering healthier and more 
sustainable diets — Learning from the Mediterranean and New Nordic Experience,» (2018). 

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Otras medidas a destacar son la recogida selectiva de residuos orgánicos para el compostaje 
y la producción de biogás, la oferta de formación para fomentar el compostaje doméstico y 
comunitario, y la distribución de compostadores. Por último, aunque no se menciona en el PNIEC, 
el período de consulta pública del anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio 
Alimentario finalizó en diciembre de 2021. El ámbito de aplicación del anteproyecto de Ley aborda los 
residuos generados en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Establece una 
jerarquía de acciones prioritarias. La prevención es la opción número uno, seguida de la donación de 
alimentos a las ONG, la transformación de los alimentos en otros productos (como zumos y mermeladas) 
y el uso de los productos para piensos, compost o biogás. También ordena la organización de campañas 
de concienciación para potenciar el consumo responsable de alimentos y la prevención del despilfarro 
alimentario, e introduce medidas para evitar el despilfarro asociado a la etiqueta «fecha de consumo 
preferente» que suelen incluir los productos alimentarios.* El incumplimiento de la ley conllevará sanciones 
que van de 6000 a 1 millón de euros (6850 a 1,14 millones de dólares). El anteproyecto de Ley también 
establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medirá y publicará periódicamente 
información cuantitativa sobre el desperdicio de alimentos en cada componente de la cadena alimentaria.221 

Por último, la Estrategia de Economía Circular establece como objetivos para 2030 reducir en un 50% el 
desperdicio alimentario de la población y del comercio minorista, y en un 20% el desperdicio de alimentos 
generado en la producción y distribución. 

Aunque el PNIEC no incluye la promoción de dietas nutritivas, sostenibles y con alimentos 
integrales, la ELP contempla algunas medidas que podrían fomentar un consumo más sostenible. 
La Estrategia a Largo Plazo sugiere promover la dieta mediterránea** y el consumo de alimentos locales. 
Además, fomentan los estilos de vida con bajas emisiones de carbono, por ejemplo, tratando de etiquetar 
los productos en función de su huella de carbono. La ELP sugiere en general campañas de concienciación 
y sensibilización del público para promover el consumo sostenible. Sin embargo, ninguna de estas medidas 
está incluida en el PNIEC y no se ofrecen más detalles sobre las medidas de aplicación. Además, la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética, que tampoco se menciona en el PNIEC ni en la ELP, permite a los 
organismos públicos introducir requisitos de compra verde que den prioridad a los productos de temporada 
y frescos con cadenas de distribución cortas como medio para mitigar el cambio climático y adaptarse a él, al 
tiempo que se promueve el «consumo de alimentos de alta calidad», término que probablemente se refiera a 
los productos frescos y de temporada.222 
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El PNIEC propone integrar las externalidades negativas «alineando la fiscalidad con el impacto 
medioambiental» e identifica los subsidios perversos dentro del sector energético, incluyendo uno 
que apoya la producción agrícola. El PNIEC destaca la necesidad de adoptar una «nueva fiscalidad verde 
- alineamiento de fiscalidad con impacto medioambiental» para incentivar la transición hacia «una economía 
baja en carbono y resiliente al clima». Se incluye una primera medida para conseguirlo en el PNIEC, que 
solicita al Ministerio de Hacienda que realice un estudio para identificar los elementos del sistema tributario 
que deben ajustarse. Sin embargo, aún no está claro si dicha reforma abarcará los sistemas alimentarios. 
Dentro del sector de la energía, el PNIEC identifica un subsidio a los combustibles fósiles para la agricultura, 
consistente en una devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo pagado por la agricultura y la ganadería. 
Sin embargo, el PNIEC no contempla un plan para eliminar esta subvención, y no se identifican otros 
incentivos perversos relacionados con los sectores UTCUTS y agrícola u otros aspectos relacionados con los 
sistemas alimentarios.

ÁREAS DE MEJORA
Integrar en futuros PNIEC los compromisos asumidos en el Compromiso Mundial sobre el Metano, 
la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra y la Agenda de 
Acción Política para la Transición a la Alimentación y la Agricultura Sostenibles. Durante la COP26 en 
Glasgow, España respaldó varias promesas e iniciativas anunciadas (si bien estas estaban fuera del régimen 
oficial de la CMNUCC). Estos compromisos, si se implementan plena y adecuadamente, tienen el potencial de 
acelerar el cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles, en particular a través de medidas que promuevan 
el comercio sostenible y aborden las emisiones de metano y la deforestación en las importaciones 
alimentarias. También supondrían la reorientación de las políticas públicas para que apoyaran la agricultura 
regenerativa y mejorarían la resiliencia general de los sistemas alimentarios. Sin embargo, para garantizar el 
progreso, la transparencia y la responsabilidad de esas políticas, es crucial que estos compromisos y acciones 
internacionales se integren y se anclen plenamente en el PNIEC y la Estrategia a Largo Plazo de España.

En particular, se recomienda incluir medidas para abordar las emisiones de metano asociadas a la ganadería 
más allá de la gestión del estiércol. Según la ELP, los principales factores que determinan las emisiones 
del ganado son el tamaño y el tipo de rebaño, el pienso y la gestión del estiércol. Aunque el PNIEC incluye 
numerosas medidas para abordar este último, no aborda el resto de los factores mencionados, a pesar de 
que la fermentación entérica es la principal fuente de emisiones del sector agrícola y ganadero en España. 
Medidas de bienestar animal, como la limitación del número de cabezas de ganado por hectárea, no se 
mencionan en la ELP como opciones potenciales hacia el objetivo de 2050. Sin embargo, estas medidas 
podrían reducir las emisiones de metano y mejorar el bienestar de los animales.223 En general, la ELP 
considera que la mejora de la alimentación de los animales es una de las principales áreas de trabajo para 
reducir las emisiones del sector. No obstante, no se proponen medidas específicas, y las acciones en este 
sentido estarán condicionadas a los avances tecnológicos en cuanto a aditivos para piensos y razas animales 
que emitan menos metano. 
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Según una de las personas entrevistadas, estas medidas son esenciales pero actualmente no se incluyen 
las políticas debido a las sensibilidades de la clase política, así como a la poderosa influencia de la industria 
agroalimentaria durante la elaboración de las políticas.224 Otra persona entrevistada, sin embargo, planteó 
la preocupación de que el uso de aditivos para piensos en los sistemas de producción ganadera intensiva 
no resuelve la cuestión más amplia de la insostenibilidad del sector.225 Abogan por la transformación de la 
ganadería hacia prácticas agrícolas extensivas, que pueden aportar varios beneficios derivados, como la 
reducción del riesgo de incendios mediante la restauración o revitalización de tierras agrícolas abandonadas, 
lo que podría beneficiar directamente a la biodiversidad y al medio ambiente.226 Además, las prácticas de 
ganadería extensiva podrían reducir la dependencia a los piensos importados, que suelen estar asociados 
a la deforestación.227 Otra medida que podría considerarse para reducir las importaciones de piensos es 
potenciar la producción nacional de proteaginosas, por ejemplo a través de la promoción de la rotación de 
cultivos con legumbres.228 Además, los expertos y expertas consultadas piden que se reduzca el tamaño de 
los rebaños para respetar los límites ecológicos de la tierra. 

Incluir medidas para compartir conocimientos y tecnologías con la comunidad agrícola y ganadera 
para mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos. Una persona entrevistada destacó la 
importancia de mejorar la concienciación de los agricultores/as y ganaderos/as, el acceso a la información y 
la formación para informar dicha comunidad en aspectos de sostenibilidad.229 Por ejemplo, podrían recibir 
ayuda de asesores externos para elaborar evaluaciones anuales de GEI en las explotaciones. Esta evaluación 
podría ayudar a los miembros de la comunidad a comprender el impacto climático de sus prácticas, a 
identificar su potencial de mitigación y a elaborar medidas adaptadas para mejorar la sostenibilidad de sus 
prácticas agrícolas y ganaderas.230 También es esencial promover la innovación tecnológica y digitalización en 
las pequeñas explotaciones para mejorar la agricultura de precisión.231 Aunque la ELP menciona la agricultura 
de precisión como un método potencial para mejorar la reducción de emisiones en el sector, no se proponen 
medidas específicas, y las acciones en este sentido estarán condicionadas a los desarrollos tecnológicos. Las 
prácticas de agricultura de precisión no solo pueden contribuir a la mitigación del cambio climático mediante 
la reducción de los insumos agrícolas, sino que también pueden repercutir positivamente en la productividad 
y los ingresos de las explotaciones232 y aportar numerosos beneficios medioambientales adicionales.233 
Sin embargo, los expertos y expertas advierten que la agricultura de precisión no es necesariamente 
sostenible y que podrían ser necesarias evaluaciones específicas para cada caso.234 Además, las personas 
entrevistadas insisten en que las emisiones asociadas a los elevados requisitos tecnológicos de este enfoque 
de producción, como las emisiones derivadas del consumo de energía, deben tenerse en cuenta a la hora de 
debatir el potencial de mitigación de esta medida.235 

Elaborar medidas integrales para promover un cambio en el comportamiento para que las personas adopten 
dietas más saludables y sostenibles. El PNIEC y la ELP proponen una serie de medidas que podrían impulsar 
el consumo de alimentos hacia dietas sostenibles. Así, se recomienda introducir campañas de concienciación 
y sensibilización de la población para promover el consumo sostenible, y aplicar la reforma de la fiscalidad 
verde para fomentar el consumo dietético.
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•   Promoción del consumo sostenible: Las dietas saludables y sostenibles podrían promoverse como parte de la 
educación en salud pública y la contratación pública verde, así como mediante la creación de una regulación 
relativa a la publicidad de los alimentos ultraprocesados. Teniendo en cuenta la importancia de la ganadería 
como fuente de emisiones de GEI en el país, y dado que España tiene el mayor consumo de carne per cápita 
de la Unión Europea,236 estas medidas podrían promover cambios en la dieta hacia dietas más vegetales, 
y se reducirían así las emisiones de metano y se mejoraría también la salud de la población.237 Varias 
personas entrevistadas destacaron la necesidad de reducir el consumo de carne,238 y una de ellas subrayó 
la importancia de las campañas de concienciación en este contexto.239 No obstante, la inclusión de medidas 
destinadas a reducir el consumo de carne deberá estar respaldada por sólidas evidencias científicas e ir 
acompañada de planes concretos para paliar los efectos sobre el empleo y los ingresos del sector para 
evitar la oposición política y social. 

•   Reforma de la fiscalidad verde: Si la reforma propuesta en la Estrategia a Largo Plazo incluye los productos 
alimentarios en su ámbito de aplicación, será importante tener en cuenta la posible pérdida de 
competitividad de los productores españoles240 y asegurar un reparto de impactos equilibrado dentro del 
sector que garantice una transición justa. 

Elaborar un enfoque sistémico para abordar el desperdicio de alimentos que haga hincapié en las pérdidas 
de producción y en la educación de los menores para evitar el desperdicio de alimentos.241 Una persona 
entrevistada destacó la necesidad de hacer más hincapié en la reducción de los residuos en la fase de 
producción. Esta medida podría basarse en el ejemplo de la pionera ley catalana sobre la prevención de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario, que convirtió a Cataluña en la primera comunidad autónoma de España 
en aprobar una ley contra el desperdicio de alimentos en 2020.242 La ley aborda el desperdicio alimentario 
a lo largo de toda la cadena de suministro, con normas que abarcan la producción primaria, el comercio 
minorista y el consumo doméstico.243 Un elemento innovador de la ley catalana que podría incorporarse a las 
políticas nacionales es el reconocimiento y la regulación del espigado en los campos agrícolas.244 Además, dicha 
persona sugirió que las campañas de educación y concienciación se dirijan a los niños y niñas en las escuelas, 
por ejemplo, impartiendo talleres sobre alimentación y dietas, así como sobre la cocina de aprovechamiento. 
Por último, también se señalaron como medidas cruciales la contratación pública verde en los comedores 
escolares y los servicios de restauración, y el apoyo a las iniciativas de la sociedad civil que eviten y revaloricen 
los residuos.

Identificar los incentivos perversos que fomentan los sistemas alimentarios insostenibles e incluir planes para 
su reforma. Dado que solo se han identificado las subvenciones en el sector de la energía, se recomienda 
realizar una evaluación exhaustiva de los actuales incentivos perversos que fomentan prácticas insostenibles 
de producción y consumo de alimentos. También debería prestarse atención a la reforma de los mecanismos 
financieros de la PAC, que siguen siendo importantes fuentes de financiación de prácticas insostenibles.245 
También debería considerarse la posibilidad de abordar el incentivo perverso ya identificado en el PNIEC 
relacionado con la devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo para las actividades agrícolas. Sin 
embargo, como se señaló en una entrevista, los agricultores y agricultoras se oponen a este tipo de medidas 
y argumentan que es incompatible con la viabilidad económica de las actividades agrícolas.246 
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Por lo tanto, si se reforma esta subvención, es esencial que se tomen medidas adicionales para paliar 
los impactos negativos que siente la comunidad agrícola, especialmente los pequeños agricultores con 
menos capacidades. Podría llevarse a cabo, por ejemplo, reorientando parte de la financiación de la PAC 
hacia prácticas sostenibles y proporcionando fondos especiales para quienes tienen menos flexibilidad 
para cambiar sus prácticas de producción. Como ejemplo de cómo rediseñar las políticas para eliminar los 
incentivos a la producción agrícola insostenible a gran escala, una persona entrevistada propuso rediseñar las 
subvenciones para establecer diferencias según el tipo de explotación en términos de dimensión económica, 
es decir, producción extensiva frente a intensiva. Sería el caso de una subvención diseñada para que las 
primeras hectáreas de una explotación reciban una subvención por hectárea mayor que las siguientes, y 
hasta un límite determinado, para no incentivar la agricultura a gran escala con impactos ambientales a 
menudo más significativos que las explotaciones más pequeñas que recurren a prácticas más tradicionales.
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CUADRO 9: IMPLEMENTACIÓN DEL PNIEC EN ESPAÑA: PRINCIPALES RESULTADOS EN UN VISTAZO

Principales resultados

•   El PNIEC demuestra la coherencia política y la 
gobernanza coordinada en la aplicación 
prevista de las medidas propuestas.

•   El PNIEC declara la intención de reforzar la 
coordinación entre los organismos de la 
administración pública para el seguimiento y la 
presentación de informes periódicos ante la 
Unión Europea y la CMNUCC. Sin embargo, el 
PNIEC no proporciona información acerca del 
proceso de seguimiento, notificación y 
verificación para ningún sector.

•   La Estrategia de Transición Justa se 
implementará a través de Acuerdos de 
Transición Justa entre el MITECO y las 
autoridades locales para maximizar los 
beneficios sociales y mitigar los efectos adversos 
potenciales causados por la transición ecológica.

•   El PNIEC solo propone la promoción de 
instrumentos financieros para fomentar el 
pastoreo en los medios forestales, mientras 
que la mayor parte de la financiación se espera 
que provenga de los fondos de la Unión 
Europea (UE), especialmente de la Política 
Agrícola Común (PAC). 

Áreas de mejora

•   Facilitar información acerca de cómo se aplicará y 
supervisará el PNIEC.

•   Establecer mecanismos para garantizar la 
colaboración de las partes interesadas durante la 
implementación y el seguimiento del PNIEC.

•   Seguir elaborando instrumentos financieros para 
apoyar la aplicación de las medidas del PNIEC 
relacionadas con la agroecología y otros elementos 
de los sistemas alimentarios sostenibles.

IMPLEMENTACIÓN DEL PNIEC 

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES RESULTADOS
El PNIEC demuestra la coherencia política y la gobernanza coordinada en la aplicación prevista 
de las medidas propuestas. El PNIEC forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, junto con la 
de Ley de cambio climático y transición energética y la Estrategia de Transición Justa. Las medidas a medio 
plazo incluidas en el PNIEC se complementan con las políticas a largo plazo establecidas en la ELP. La 
coherencia política adicional queda plasmada en el PNIEC a través del hecho que se tomen en consideración 
las interacciones con otros planes y programas nacionales y europeos, como el Plan estratégico español de 
la PAC, el Programa Nacional de Desarrollo Rural y el Plan Forestal Español. Para garantizar la coordinación 
de la gobernanza en la elaboración y aplicación de las políticas climáticas y energéticas, se creó la Comisión 
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático en 2005, y la Comisión Interministerial para el Cambio 
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Climático y la Transición Energética en 2018.247 Además, el PNIEC identifica las autoridades responsables de 
cada medida, lo que facilita aún más la coordinación en la implementación de dichas políticas. Sin embargo, 
el PNIEC no tiene en cuenta explícitamente el papel de las comunidades locales, los pequeños agricultores 
ni las mujeres durante la implementación de sus medidas relacionadas con la alimentación. Por otra parte, 
la Estrategia a Largo Plazo incluye la igualdad de género como un factor transversal en su política. Ofrece 
una recomendación general para que las mujeres, las organizaciones de igualdad de género y los expertos 
y expertas en investigación de género participen en la formulación, aplicación y evaluación de las futuras 
políticas. Sin embargo, no ofrece más detalles.

El PNIEC declara la intención de reforzar la coordinación entre los organismos de la administración 
pública para el seguimiento y la presentación de informes periódicos ante la Unión Europea y la 
CMNUCC. Se llevará a cabo a través del Sistema Nacional de Políticas, Medidas y Proyecciones Energéticas 
y Climáticas, que engloba la preparación y actualización de los informes de progreso. Además, se facilita la 
coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza mediante la identificación general de los organismos 
responsables de cada medida, especificando qué administraciones locales y regionales se encargarán de 
aplicar cada acción. 

El PNIEC no proporciona información acerca del proceso de seguimiento, notificación y verificación para 
ningún sector. Aunque parece haber un plan para el seguimiento y la presentación de informes del PNIEC 
a través del Sistema Nacional de Políticas, Medidas y Proyecciones Energéticas y Climáticas, se desconoce 
cuál será su funcionamiento. El PNIEC no explica el enfoque de seguimiento que se utilizará en las diferentes 
medidas y sectores, ni el enfoque para el seguimiento del progreso nacional hacia la implementación y 
consecución del PNIEC en su totalidad. Además, el PNIEC no aborda si las partes interesadas participarán 
en su proceso de seguimiento y, en caso afirmativo, cómo lo harán, y si las aportaciones de la investigación, 
las comunidades locales, los pequeños agricultores/ras y ganaderos/as y otros grupos infrarrepresentados 
se tendrán en cuenta en el proceso de recopilación de datos. Sin embargo, una entrevista sugiere que 
la recogida de datos por parte del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones implica a 
numerosos actores de distintos niveles. Por ejemplo, los datos sobre el tamaño de las superficies cultivadas 
los facilitaron los agricultores a las CC.AA.248 

La Estrategia de Transición Justa se implementará a través de Acuerdos de Transición Justa entre el MITECO 
y las autoridades locales para maximizar los beneficios sociales y mitigar los potenciales efectos adversos 
que pueda causar la transición ecológica. Los Acuerdos de Transición Justa se centrarán en las zonas 
más vulnerables (incluidas las zonas rurales) y consistirán en planes de acción territoriales integrales para 
mantener y crear actividades económicas y empleo. Dichos acuerdos deben priorizar las actividades que 
fomenten la transición ecológica, por ejemplo, mediante la restauración de los ecosistemas, la protección 
de la biodiversidad y la agricultura sostenible, como la producción ecológica y de secano y la ganadería 
extensiva.249

  
El PNIEC solo propone la promoción de instrumentos financieros para fomentar el pastoreo en los medios 
forestales, mientras que la mayor parte de la financiación se espera que provenga de los fondos de la UE. 
Como mecanismo para potenciar los sumideros forestales, el PNIEC promueve instrumentos de financiación 
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públicos y privados que estimulen la creación de contratos territoriales para fomentar el pastoreo en los 
medios forestales. Las entrevistas revelan que la implementación del PNIEC dependerá principalmente de 
los fondos de la Unión Europea, con la PAC como principal fuente de financiación, y con fondos adicionales 
proporcionados por la UE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.250 No 
obstante, la versión inicial del Plan Estratégico para la PAC post 2020 de España no contempla algunas de 
las medidas relevantes incluidas en el PNIEC, como la elaboración de planes de fertilización.251 Una persona 
entrevistada sugirió que también hay fondos disponibles bajo el Ministerio de Ciencia e Innovación252 y el 
«Fondo de Carbono para una Economía Sostenible», gestionado por la Oficina Española de Cambio Climático 
del MITECO, que pueden respaldar la implementación del PNIEC.253 Las CC.AA. y las entidades locales también 
pueden aportar fuentes de financiación adicionales, aunque probablemente sean de escasa cuantía.254 

ÁREAS DE MEJORA
Facilitar información acerca de cómo se aplicará y supervisará el PNIEC. Más allá de identificar las autoridades 
que deben participar en la aplicación y el seguimiento de cada medida específica, el PNIEC no proporciona 
información sobre cómo se aplicará y supervisará. Por lo tanto, se requiere una aclaración para entender de 
forma general el proceso de seguimiento, notificación y verificación, así como la manera en que se garantizará 
la coordinación y el compromiso de los actores. La intención declarada de reforzar la coordinación entre los 
organismos de la administración pública para cumplir con las obligaciones de supervisión y presentación de 
informes de la UE y la ONU debe quedar plasmada en procedimientos y acciones específicas. Para cumplir con 
los requisitos de seguimiento de la UE, se elaborarán periódicamente informes de progreso del PNIEC de España. 
Para aumentar la transparencia durante este proceso, los informes de progreso podrían hacerse públicos. 

Establecer mecanismos para garantizar la colaboración de las partes interesadas durante la aplicación y el 
seguimiento del PNIEC. El PNIEC no define el papel de los agentes no gubernamentales durante sus procesos 
de aplicación y seguimiento. No obstante, las aportaciones de la investigación, las comunidades locales y los 
pequeños agricultores/as y ganaderos/as podrían facilitar el proceso, por ejemplo, proporcionando datos para 
el seguimiento. Para permitir el intercambio de información, deberían determinarse las responsabilidades de 
estos agentes y desarrollarse mecanismos y plataformas para el intercambio de información y la colaboración. 
Además, podrían diseñarse plataformas para involucrar a las mujeres, a los pequeños prod o a los grupos 
infrarrepresentados en la aplicación de medidas relativas a los sistemas alimentarios.

Seguir elaborando instrumentos financieros para apoyar la aplicación de las medidas del PNIEC relacionadas 
con la agroecología y otros elementos de los sistemas alimentarios sostenibles. Por ejemplo, una de las 
personas entrevistadas sugirió que la elaboración de los Pagos por Servicios Ecosistémicos podría ser una 
oportunidad interesante que explorar.255 
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Ejemplo: Barcelona Challenge for Good Food and Climate, España
«El cometido del Reto de Barcelona no era lanzar otra declaración, sino centrarse en compromisos vinculados a 
acciones prácticas y objetivos que puedan plasmarse en resultados concretos.» –María Carrascosa, coordinadora 
del proyecto 

El Barcelona Challenge for Good Food and Climate (BCGFC, Reto de Barcelona para la buena alimentación y 
el clima) es un llamamiento a las ciudades de todo el mundo y a su ciudadanía para que asuman una serie 
de compromisos relacionados con la transformación de sus sistemas alimentarios para hacer frente a la 
emergencia climática.

El BCGFC presenta un conjunto de métricas básicas para ayudar a comprender los impactos positivos que 
estos compromisos podrían suponer en términos prácticos para la ciudad, la población y el clima. Además, el 
Reto proporciona una plataforma para mostrar el compromiso y el liderazgo de las ciudades en el nexo entre 
la alimentación y el clima. Aborda dos cuestiones clave: la mitigación y adaptación a la emergencia climática, 
mediante el compromiso de transformar los sistemas agroalimentarios locales para garantizar el acceso 
a dietas suficientes, sostenibles, saludables y nutritivas para toda la población. De esta manera, se evita la 
vulnerabilidad alimentaria y se mejora la justicia alimentaria.

El BCGFC presenta métricas, en forma de herramientas, para ayudar a comprender los impactos positivos 
que el compromiso de acción podría suponer para las ciudades comprometidas, su ciudadanía y el clima. 
Las herramientas se utilizan para estimar la magnitud prevista de reducción de las emisiones de GEI de las 
políticas alimentarias adoptadas por las ciudades comprometidas con el Reto, basándose en las conclusiones 
actuales establecidas en la investigación científica internacional. Las herramientas permiten a las ciudades 
estimar, registrar, visualizar y descargar los impactos potenciales de la consecución de los compromisos del 
Reto. Estos se refieren no solo a la reducción de las emisiones de GEI, sino también a otros impactos sociales, 
ecológicos o económicos (por ejemplo, vidas salvadas, puestos de trabajo creados, agua ahorrada). El BCGFC 
pretende convertirse en una herramienta que pueda utilizarse en todo el mundo para que los líderes de 
las ciudades y las autoridades locales, en estrecha colaboración con la población como actores clave, se 
comprometan con la acción climática.

Hasta la fecha, nueve ciudades de todo el mundo se han adherido al Desafío de Barcelona y cada una de ellas 
tiene acciones específicas dentro de seis categorías de acción concretas. Se han desarrollado una serie de 
herramientas que permiten a las ciudades estimar, registrar, visualizar y descargar los impactos potenciales 
de la consecución de los compromisos del Reto. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, ha puesto en marcha 
campañas de concienciación pública y de compromiso de la ciudadanía con la «dieta de salud planetaria», 
basada en alimentos de producción local, sostenibles y saludables, ricos en alimentos de origen vegetal 
(frutas, verduras, cereales, legumbres y frutos secos), con un consumo reducido de carne y lácteos y de 
alimentos ultraprocesados con alto contenido en grasa, azúcar y sal.

Podrá encontrar más información y acceder a este caso real detallado aquí. 

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2022/03/stories-of-action-from-14-countries.pdf
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https://www.transicionjusta.gob.es/common/ETJ_ENG.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/common/ETJ_ENG.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/
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ACERCA DE LA ALIANZA  
GLOBAL PARA EL FUTURO  
DE LA ALIMENTACIÓN

La Alianza Global para el Futuro de la Alimentación es una alianza estratégica de 
fundaciones filantrópicas que trabajan entre ellas y con otros para transformar los 
sistemas alimentarios mundiales ahora y para las generaciones futuras. Creemos que 
es urgente transformar los sistemas alimentarios de todo el mundo y que trabajar entre 
nosotros y con otros nos da fuerza para lograr un cambio positivo. La reforma de los 
sistemas alimentarios requiere que inventemos nuevas soluciones a todas las escalas: esta 
solo tendrá lugar si somos capaces de aplicar un enfoque agrícola que abarque todos los 
sistemas y si contamos con una profunda colaboración entre filántropos, investigadores, 
activistas, el sector privado, los agricultores, los trabajadores del sistema alimentario, los 
pueblos indígenas, el gobierno y los responsables políticos.

www.futureoffood.org




