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Introduction
El sistema alimentario globalizado está hoy día más interconectado
que nunca, lo que nos permite acceder a una gran diversidad de
productos, aunque también aumenta la distancia del campo al plato.
Nuestro sistema alimentario global está cada vez más industrializado
y, a menudo, esto tiene consecuencias que se encuentran ocultas.
La producción de monocultivos con un alto nivel de insumos químicos y mecanización, la concentración del control
corporativo de las tierras agrícolas, el protagonismo de sectores como el comercio, la transformación y la venta1, y la
dependencia de mano de obra barata en toda la cadena de
suministro, son algunas características clave de este sistema industrial2.
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Uno de los impactos más profundos relacionados con este
proceso es la destrucción de bosques y las violaciones de
los derechos de las comunidades que dependen de ellos. A
pesar de que las causas que impulsan la deforestación son
muchas y diversas, hoy día es un hecho que la agricultura
es la principal causa de pérdida de bosques a nivel global3
y el sector de los agronegocios se ha convertido en uno de
los más letales para las personas que defienden la tierra y
el medio ambiente4,5. Hay tres productos que destacan en
este sentido sobre los demás: la soja, la carne de vacuno y
el aceite de palma6,7.
La soja y el aceite de palma no son simples alimentos; se
trata de productos agrícolas destinados a las industrias de
los alimentos procesados, los piensos animales, los biocombustibles y la cosmética. Por lo tanto, el discurso según el
cual la producción a escala industrial de estos cultivos es
necesaria para alimentar al mundo es falsa8.
No se ha llegado a esta situación por accidente. Los marcos
de políticas favorables de la Unión Europea (UE), como la
Política Agrícola Común (PAC) y la Directiva sobre Energías
Renovables, así como diversos acuerdos de libre comercio,
han incentivado la tala de bosques en terceros países con el
fin de suministrar productos agrícolas a la UE9,10.
Del mismo modo, la ausencia de una regulación sólida para
el sector de las empresas y las instituciones financieras (IF)
que invierten en los mercados agrarios (inversores en agronegocios) en terceros países, ha alimentado el problema. El
recurso a sistemas voluntarios de certificación con el fin de
ofrecer garantías de sostenibilidad no ha logrado abordar
los problemas sistémicos existentes.
Debido a la función esencial que tienen los bosques de albergar ecosistemas saludables y proveer medios de subsis-

tencia a comunidades de todo el mundo, las repercusiones
de la deforestación y la degradación de los bosques son
múltiples. Más allá de los beneficios obvios, como la absorción de carbono y la protección de la biodiversidad, los
bosques tienen una función crucial en el mantenimiento
de los ciclos hidrológicos y la protección de los suelos, así
como en la mejora del bienestar, los medios de subsistencia y la soberanía alimentaria de las comunidades locales,
además de ofrecer dietas variadas y saludables.
Pero esto no es nada nuevo, la sociedad civil y la comunidad científica llevan décadas advirtiendo de los peligros
de la continua destrucción y degradación de los bosques.
Las últimas evidencias ofrecen un panorama aún más alarmante de inminentes crisis alimentarias, climáticas y ecológicas interrelacionadas11,12,13. Necesitamos reorientar nuestro actual modelo de cadena de suministro extractiva hacia
otro modelo que sea regenerativo para las economías, los
ecosistemas y el bienestar social.
Por suerte, hay soluciones viables, y cada vez son más.
Desde el manejo comunitario de bosques (MCB) a la agroecología y las cadenas cortas de suministro, hay iniciativas
en todo el mundo que están demostrando cómo se pueden
conservar los bosques de forma que se proteja también el
clima, se promueva la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y se permita que las comunidades afiancen sus derechos de tenencia y se hagan con el control de sus medios
de subsistencia y sistemas alimentarios locales.
Este informe pretende llamar la atención sobre la urgencia
de este tema, además de demostrar las posibles opciones
prácticas y políticas que existen para construir cadenas de
suministro de alimentos en la UE que estén libres de deforestación y sean socialmente justas. Ofrece un resumen
acerca de dónde y por qué se da la deforestación, así como
de quién está implicado en la financiación de productos
que ponen los bosques en riesgo, para pasar a ofrecer una
mirada crítica de los actuales sistemas de certificación
sostenible que se están planteando como respuesta. Después, ofrece ejemplos reales del tipo de soluciones en las
que se debería estar invirtiendo, y esboza cómo podrían
contribuir los responsables políticos de la UE.
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EL PAPEL DESTRUCTIVO DE LA AGRICULTURA
Las causas directas e indirectas de la deforestación son
múltiples y varían mucho de una región a otra, pero las
evidencias apuntan claramente a la expansión de la agricultura industrial como una de las más importantes20. Actualmente se dedica a la producción de cultivos y ganadería un tercio de la superficie del planeta y alrededor del
75 % de los recursos de agua dulce del mundo21. Un estudio estima que la agricultura fue responsable del 80 % de
la deforestación total durante el periodo 2000-2010, con
la agricultura comercial como responsable del 40 %22. Un
análisis más reciente sugiere que la expansión de cultivos
comerciales, pastos y plantaciones de árboles supuso el
62 % de pérdida de bosques entre 2005 y 201323. La UE es
uno de los principales importadores de productos agrícolas, por lo que desempeña un papel destacado en esta situación.
La UE, al basar activamente su sistema alimentario interno
en la agricultura industrial a gran escala, ha alimentado la
demanda de productos agrícolas25,26,27. Se calcula que la
huella del uso de tierras en terceros países derivada del
consumo final de la UE es de 106 millones de hectáreas28,
y que el consumo de la UE entre 1990 y 2008 ha supuesto
la deforestación de 9 millones de hectáreas29. Esto se ha
sumado a la tendencia más general por la cual está dándose un peligroso descenso en la salud de los ecosistemas
a nivel global, que ha supuesto un 23 % de degradación en
la productividad de la superficie global del planeta30.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los análisis anteriores sugerían que el ritmo de deforestación global había decrecido en los últimos años.14,15 Ahora
hay nuevos datos, obtenidos mediante una puntera tecnología satelital, que indican que el índice medio anual de
pérdida bruta de cubierta forestal ha de hecho aumentado
en un 43 % entre 2014 y 2018. Aún más preocupante resulta el reciente repunte en pérdida de bosques primarios.

En 2018 desaparecieron 3.6 millones de
hectáreas de bosque primario, aproximadamente el equivalente a la superficie de
Bélgica. Los tres índices anuales más altos
de pérdida de bosques primarios desde
2002 se han dado en los últimos tres años16.

CONCENTRACIÓN EN LOS TRÓPICOS
La deforestación no se reparte equitativamente en todo el
planeta. Las regiones tropicales están especialmente en
riesgo17, ya que es donde se ha dado el 94 % de toda la
deforestación entre 2001 y 201518.

En 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cubierta forestal en los trópicos,
la cuarta cifra más elevada desde que comenzaron los registros en 2001.19
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El 60 % de la superficie de terceros países
empleada para suministrar cultivos a la UE,
está en las regiones tropicales24.

LA SOJA : De media, el 15 % de todas las
importaciones internacionales se destinan
a la UE31, 33.2 millones de toneladas durante la campaña comercial de 2017-1832.
Mientras que antes se adquiría en América
Latina, las recientes condiciones de mercado han conllevado que Estados Unidos
recoja el testigo del suministro de la soja
cruda (74.5 %)33; en segundo lugar (19 %)
está Brasil, donde un reciente repunte en
la tala de bosques ha tenido consecuencias devastadoras34. La soja se emplea en
gran medida para alimentar la ganadería a
escala industrial35,36, aunque también tiene
relevancia en el sector de los biocombustibles37.
LA CARNE DE VACUNO : La UE es responsable del 41 % de todas las importaciones
de carne de vacuno a nivel internacional38 :
341 053 toneladas en 201839, la mayor parte
de las cuales provienen de Argentina y
Brasil, donde la actividad ganadera es la
principal causa de deforestación40,41. Las
exportaciones de vacuno brasileño a la UE
están vinculadas a la deforestación de hasta 3600 hectáreas al año en el periodo de
2015-201742.
EL ACEITE DE PALMA : El 25 % de todas
las importaciones de aceite de palma a
nivel global, que proviene fundamentalmente de Indonesia y Malasia, tiene como
destino la UE43. Las importaciones de Indonesia suponen un promedio de 3.5 millones de toneladas al año44. Se estima que
alrededor de 1.5 millones de hectáreas de
bosque se han talado en este país entre los
años 2000 y 2015 para el cultivo de la palma de aceite45. El aceite de palma se usa de
forma generalizada en productos alimentarios procesados y en cosméticos, además
de en biocombustibles.
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Las instituciones financieras para el desarrollo (IFD) son
bancos públicos que tienen el mandato de asegurar que
sus inversiones contribuyen al progreso social y medioambiental. Varios estados miembros de la UE tienen
sus propias IFD50, aunque también hay estados miembros
individuales que contribuyen a la financiación de IFD internacionales y regionales, como la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Africano de Desarrollo
(BAD).
A pesar de que estas instituciones suelen tener compromisos relativos a la gobernanza ambiental y social (GAS)
más sólidos que los bancos privados, también tienden a
favorecer un tipo de agricultura basado en la producción
de materias primas en nombre del desarrollo51,52.

LOS FONDOS PRIVADOS

Los cálculos de la deforestación
que representa la UE tienden
a centrarse en la conexión
con los productos finales que
se consumen en la UE. Sin
embargo, este planteamiento
no tiene en cuenta el enorme
papel que desempeñan la UE
y las entidades financieras
internacionales en perpetuar el
modelo agrícola centrado en la
producción de materias primas
que está amenazando los
bosques del mundo, a menudo
violando los derechos de las
personas que dependen de ellos
y desplazándolas.

Los cálculos de la deforestación que representa la UE tienden a centrarse en la conexión con los productos finales
que se consumen en la UE. Sin embargo, este planteamiento no tiene en cuenta el enorme papel que desempeñan la UE y las entidades financieras internacionales en
perpetuar el modelo agrícola centrado en la producción
de materias primas que está amenazando los bosques del
mundo, a menudo violando los derechos de las personas
que dependen de ellos y desplazándolas.
Este modelo exige un alto nivel de insumos, lo que significa que los productores necesitan amplias fuentes de
financiación para operar. La financiación es necesaria
también en otras partes de la cadena de suministro, por
ejemplo, para el desarrollo de las plantaciones, las infraestructuras de transporte y almacenamiento, y las unidades
de transformación. Esta sección describe quiénes son los
principales protagonistas que facilitan esta financiación.

LOS BANCOS Y LAS IFD
Los bancos privados desempeñan una función fundamental en la financiación de los grandes productores de
materias primas agrícolas46. Indirectamente, a menudo
también financian a los bancos y fondos de inversiones
privados que a su vez facilitan financiación a los productores y al desarrollo de infraestructuras a lo largo de la
cadena de suministro47. Sin esta financiación, los sistemas
alimentarios centrados en la producción de materias primas sencillamente no podrían funcionar. Los bancos de la
UE han seguido financiando el sector a pesar de conocer
desde hace más de dos décadas el perjuicio social y medioambiental que causa este sistema48,49.

La creciente financiarización de la agricultura implica un
aumento en la relevancia de ciertas instituciones como los
fondos de pensiones, los fondos de inversión libre y demás
tipos de vehículos de inversión53,54. Especulan adquiriendo
tierras, participaciones accionariales en agronegocios o
contratos de futuros de productos agrícolas con el objetivo de venderlos con beneficios cuando aumente su valor55,56,57. Talar tierras y prepararlas para una plantación
agrícola puede ser un elemento clave para maximizar los
beneficios de las ventas futuras.
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LOS COMERCIANTES DE MATERIAS PRIMAS
Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO
Los grandes agentes más reconocidos son los gigantes del
comercio de productos agrícolas. Estas grandes empresas
recogen, almacenan, transforman y distribuyen los productos agrícolas e invierten en las infraestructuras correspondientes y en influencias políticas para que el sistema
funcione58,59.
En el caso de la soja, los grandes actores de siempre eran
ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, pero recientemente
la empresa pública china de cereales COFCO se ha unido
a ellos. El comercio de carne de vacuno está dominado
en gran medida por la empresa brasileña JBS, además de
las estadounidenses Tyson Foods y Cargill, mientras que
los grandes comerciantes de aceite de palma incluyen a
Wilmar y a Cargill60.
Muchas de estas corporaciones también han desarrollado
sus propias divisiones financieras61, que realizan préstamos a los productores e inversiones especulativas en tierras y en mercados de futuros de materias primas62.
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La incertidumbre
respecto a las
certificaciones

La preocupación cada vez
mayor acerca de la conexión
entre los alimentos que
comemos y las injusticias
medioambientales y sociales
que se dan en terceros países
ha tenido como respuesta un
aumento de la relevancia de los
sistemas de certificación. A
través de las certificaciones,
los productores y demás
actores a lo largo de la cadena
de suministro están sujetos
a normas ambientales y
sociales más estrictas, y los
consumidores pueden elegir
productos responsables, o al
menos esa es la lógica.

En realidad, las cosas son mucho más complicadas, y a
todos los sistemas principales se les ha criticado severamente argumentando que además de que su impacto
es limitado, permiten a las empresas hacerse pasar por
sostenibles63. Esta sección analiza las principales iniciativas de certificación para la soja, la carne de vacuno y
el aceite de palma. El Cuadro 1 resume una selección de
estos esquemas.
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CULTIVO

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

VOLUMEN CERTIFICADO

PALMA
DE ACEITE

Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO)
Aceite de palma sostenible indonesio (ISPO)
Rainforest Alliance (RA)

19% (2017)64

SOJA

Mesa redonda sobre soja responsable (RTRS)
International Sustainability & Carbon Certification - ISCC
ProTerra
Fairtrade

3% (2013)

CARNE
DE VACUNO

Mesa redonda para la carne de vacuno sostenible (GRSB)
Rainforest Alliance (RA)

<10%

TABLA 1. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS65

PROSPERIDAD

GENTE

PLANETA

Sector competitivo, resiliente
y sostenible

Medios de subsistencia sostenibles
y reducción de la pobreza

Ecosistemas conservados, protegidos
y mejorados que puedan mantener a
la siguiente generación

PRINCIPIO 1. Tener una conducta
ética y transparente
PRINCIPIO 2. Operar legalmente y
respetar los derechos
PRINCIPIO 3. Optimizar la
productividad, la eficiencia, los
impactos positivos y la resiliencia

PRINCIPIO 4. Respetar a la
comunidad, los derechos humanos
y lograr beneficios
PRINCIPIO 7. Proteger, conservar
PRINCIPIO 5. Apoyar la inclusión
y mejorar los ecosistemas y el
de pequeños propietarios
medioambiente
PRINCIPIO 6. Respetar los derechos
y las condiciones de los trabajadores

TABLA 2. PRINCIPIOS DE LA RSPO69

LAS MESAS REDONDAS
Se han creado mesas redondas para los sectores de la soja
(RTRS), el aceite de palma (RSPO) y el vacuno (GRSB),
aunque la última está menos desarrollada.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Se trata de iniciativas multipartitas que incluyen a los
agronegocios implicados en toda la cadena de suministro,
los bancos, los minoristas y ONG dedicadas a la justicia
medioambiental y social. Funcionan estableciendo normas que luego utilizan unos auditores externos independientes para certificar a los productores66. De este modo,
las materias primas certificadas pueden comercializarse
como sostenibles o responsables, empleando la etiqueta
correspondiente. Las normas son genéricas y están sujetas a interpretación a nivel nacional.
En el sector del aceite de palma, los gobiernos de Indonesia y Malasia también han establecido sus propios órganos
de certificación, aunque estos están consideradas como
mucho más débiles, en parte por la falta de una auditoría
independiente67.

EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS
RSPO : Se trata de un sistema de principios y criterios (P
y C) de referencia cuyo cumplimiento evalúan unos auditores externos autorizados. Tras las reformas de 2018, los
principios se dividen en tres áreas de impacto: Prosperidad, Gente y Planeta68.
Algunos aspectos clave son la identificación y protección
de áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) o con Elevadas Reservas de Carbono (ERC), la adhesión a los principios de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
de los usuarios tradicionales de la tierra y la prohibición de
nuevas plantaciones en turberas70.
RTRS : La norma se basa en 5 principios rectores: el cumplimiento de las leyes y buenas prácticas empresariales,
las condiciones laborales responsables, las relaciones
comunitarias responsables, la responsabilidad medioambiental y las buenas prácticas agrícolas71.
Las condiciones fundamentales incluyen la resolución de
los conflictos acerca de los usos del suelo, evitar la que-

ma de restos de cosechas como medio de desbroce y la
prohibición de expandirse a zonas autóctonas o culturales
protegidas.
GRSB : Hay 5 principios rectores identificados, que se
mencionan a continuación. La GRSB también consiste en
una alianza de mesas redondas o iniciativas nacionales,
actualmente presentes en más de 20 países72. Sin embargo, por el momento Canadá es el único país donde se ha
desarrollado un marco de certificación73.
FIGURA1. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GRSB74

RECURSOS
NATURALES

PERSONAS Y SU
COMUNIDAD

ALIMENTACION

SALUD Y
BIENESTAR ANIMAL

EFICIENCIA E
INNOVACIÓN
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CUESTIONAMIENTO DE LA CREDIBILIDAD
A pesar del objetivo que estas mesas declaran, su efectividad y credibilidad se han visto severamente cuestionadas. En primer lugar, porque las normas que existen
sencillamente no van lo suficientemente lejos en ámbitos
cruciales. Por ejemplo, la RSPO permite la tala de bosques
secundarios no clasificados como ACV o ERC75, mientras
que la RTRS permite que continúen sin cambios las destructivas prácticas de producción de soja transgénica con
alto uso de productos químicos76, cuyas consecuencias
son muy graves tanto para el ecosistema como para la
salud humana77. La redacción de las normas a menudo es
ambigua, lo que deja mucho margen a la discreción de los
propios agronegocios.
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ETIQUETAS ALTERNATIVAS
En parte como respuesta a la insatisfacción generalizada
con estas iniciativas, han surgido otros sistemas de certificación para intentar ocupar ese espacio.
RAINFOREST ALLIANCE: Esta norma abarca un amplio
abanico de materias primas, que incluyen el ganado87.
Para la mayoría de productos se basa en cuatro principios:
un sistema efectivo de planificación y gestión, la conservación de la biodiversidad, la conservación de los recursos
naturales y la mejora de los medios de subsistencia y del
bienestar humano. También existe un quinto principio adicional sobre la producción de ganado sostenible.

Además, la aplicación se considera deficiente, y la credibilidad de los auditores independientes ha sido puesta en
duda78,79. Se ha denunciado repetidamente la existencia de
abusos laborales80 y acaparamiento de tierras81,82,83 dentro
de las plantaciones certificadas, y hay datos recientes que
también cuestionan la idea de que la certificación se traduzca en menos deforestación84,85. Estos son problemas
que los auditores frecuentemente no detectan.

PROTERRA: se trata de una norma de certificación para
alimentos y piensos libres de transgénicos basada en diez
principios, cada cual con criterios e indicadores aparejados88.

Estas debilidades se ven agravadas por el hecho de que
el equilibrio de poder dentro de las diversas iniciativas se
inclina de manera significativa en favor de las grandes corporaciones, que ahogan las voces del campesinado y los
pueblos indígenas86.

Sin embargo, al igual que los otros sistemas, la efectividad
de estos también ha sido criticada90,91,92; siguen centrándose fundamentalmente en aspectos específicos de manera aislada y, a fin de cuentas, no abordan los problemas
sistémicos generales arraigados en la producción industrial y el consumo excesivo de productos agrícolas93.

En el sector de la soja, la iniciativa Donau Soja ha impulsado la soja certificada no transgénica producida en Europa
como una solución a la deforestación en Latinoamérica89.

ES NECESARIA UNA PERSPECTIVA DIFERENTE
Un rasgo común que aparece en las diferentes iniciativas
es que tienden a basarse en interpretaciones de la sostenibilidad muy estrechas. Se hace hincapié en los aspectos medioambientales, prestando una atención mucho
menor a los temas sociales. Las evaluaciones económicas se centran en las estadísticas sobre los beneficios de
las empresas o creación de empleo, sin tener en cuenta
el impacto sobre los medios de subsistencia de los productores locales y el desplazamiento de los mercados de
alimentos locales. La inseguridad alimentaria y nutricional
puede darse en un escenario donde aumentan los ingresos económicos.
Además, estos temas tienden a analizarse de manera
aislada y no como parte de un todo integrado, como demuestran los compromisos de cero deforestación. Los
esfuerzos por frenar la deforestación se abordan en una
categoría separada de los derechos sobre la tierra y los
esfuerzos por promover la biodiversidad cuando en realidad, estos temas están estrechamente conectados y tiene
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muy poco sentido abordarlos de manera independiente.
Por ejemplo, la RSPO exige que se creen áreas exclusivas
de ACV dentro de las concesiones de las plantaciones, a
pesar de que ello puede conllevar la expulsión de los usuarios tradicionales de las tierras de las que dependen sus
medios de subsistencia. Este planteamiento representa
una visión de la sostenibilidad caracterizada por el desconocimiento y por excluir a los pueblos.

UN PROBLEMA SISTÉMICO
En definitiva, estas iniciativas tampoco desafían la ideología que sustenta la continuación de la producción industrial del cultivo de materias primas agrícolas. Todas las evidencias científicas disponibles insisten en la necesidad de
actuar urgentemente para evitar la aparición de una triple
crisis alimentaria, ecológica y climática simultánea98,99.
Los sistemas de certificación existentes tampoco influyen
en los niveles de demanda y consumo. Por el contrario,
pueden servir para seguir dando una falsa apariencia
de sostenibilidad a la expansión del cultivo de productos agrícolas. Sin embargo, es ya un hecho sabido que
cualquier estrategia seria para lograr sistemas alimentarios verdaderamente sostenibles debe abordar la demanda, como enfatizan datos recientes que demuestran que
proteger zonas específicas tiene como efecto que la tala
para agricultura simplemente se traslada a otros lugares100.
Un ejemplo claro es la expansión de las explotaciones ganaderas y las plantaciones de soja hacia el Cerrado tras
la muy aplaudida moratoria acerca de la deforestación
amazónica101. Este dato no solo demuestra la necesidad de
reducir el consumo, sino también de reconsiderar el tipo
de productos que se demanda.
Las empresas a lo largo de la cadena de suministro de productos agrícolas industriales siguen buscando legitimarse
a través del discurso sobre «alimentar al mundo»: si queremos producir suficientes alimentos para una población
cada vez mayor, la única vía es la expansión industrial. Este
argumento ya fue refutado hace mucho tiempo; producimos suficientes alimentos para la población del mundo
actual y la proyectada102, provenientes en gran medida del
campesinado a pequeña escala que emplea tan solo una
fracción de los recursos103. En cualquier caso, las importaciones de materias primas agrícolas de la UE no están
destinadas a las poblaciones más vulnerables frente la inseguridad alimentaria y nutricional, sino que suelen acabar como insumos del sector de los alimentos procesados,
la ganadería o los biocombustibles.
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Los estudios demuestran que, cuando se
garantizan los derechos de los pueblos
indígenas, las tierras que gestionan son
menos vulnerables a la deforestación y la
biodiversidad y la salud de los ecosistemas
se ve reforzada94,95,96,97.
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Las
soluciones
reales
A la vista de los problemas
que se han mencionado
anteriormente, queda
claro que es necesaria una
transición radical en la
manera en que producimos,
distribuimos y consumimos
nuestros alimentos. Los
sistemas alimentarios deben
reorientarse en torno a
múltiples objetivos económicos,
sociales y medioambientales
complementarios y
regenerativos.

Amigos de la Tierra

Los principios de la agroecología se centran en invertir
en el conocimiento y los recursos naturales locales, por
ejemplo, las razas ganaderas y las variedades de semillas
tradicionales, eliminando o reduciendo de este modo la
necesidad de insumos externos como semillas comerciales y agroquímicos106,107. A su vez, esto redunda en una
mayor autonomía en la toma de decisiones y mayores
márgenes de ganancias para los productores108, lo que
les permite ganarse la vida dignamente mientras proporcionan alimentos saludables y nutritivos a los mercados
locales y regionales, además de otros servicios sociales vitales como la protección y la restauración de la biodiversidad, la construcción de suelos fértiles y el mantenimiento
de los paisajes rurales, y la protección frente a la erosión
de los suelos y las inundaciones109.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA
AGROECOLOGÍA
Los conceptos interrelacionados de soberanía alimentaria
y agroecología proporcionan un marco en este sentido.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA es « el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos
y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a definir su propio sistema
alimentario y productivo »104.

La soberanía alimentaria llama la atención de manera explícita acerca de cómo se producen y distribuyen los alimentos y, lo que quizás sea más importante, quién tiene el
control y se beneficia, cuestionando así la apropiación de
los mercados agrícolas y de la alimentación por parte de
las corporaciones.

LA AGROECOLOGÍA consiste en una serie de principios ecológicos, sociales y políticos que pretende enmarcar la producción
de alimentos dentro de agroecosistemas y
tejidos sociales saludables y diversos, de
forma tal que se pueda minimizar los insumos externos, proporcionar medios de
subsistencia seguros a los productores y
ofrecer alimentos nutritivos a los consumidores105.
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temas, incluyendo los bosques, que pueden suministrar
gran abundancia de alimentos. En todo el mundo, las comunidades han demostrado que la producción de alimentos, los medios de subsistencia seguros y la conservación
de los bosques pueden ir de la mano.
Allá donde las comunidades siguen profundamente conectadas con sus bosques, poner la gestión de estos bosques
y sus sistemas alimentarios locales en sus manos es una
manera de bajo coste y potencialmente eficiente de lograr
múltiples objetivos socioeconómicos y medioambientales
de manera simultánea. Un concepto útil para entender y
lograr este paso, especialmente en las regiones tropicales,
es el Manejo Comunitario de Bosques (MCB).

Inevitablemente, los productores de alimentos van a funcionar recurriendo a un amplio espectro de prácticas,
escalas y planteamientos de mercado. La agroecología,
entendida dentro del marco de la soberanía alimentaria,
ofrece un camino para guiar la necesaria transición hacia
sistemas alimentarios sostenibles110, teniendo en cuenta y
adoptando esta diversidad.

EL MCB hace referencia a la gestión y el
control de los territorios forestales por
parte de los pueblos indígenas o las comunidades locales que aún conservan un
vínculo con sus recursos naturales. Se trata
de un pensamiento y una práctica que es a
la vez política, cultural, espiritual y técnica,
y cuyo propósito es lograr múltiples objetivos relacionados con la justicia social y
medioambiental. Es importante dejar claro que el MCB no es un proceso estático
ni una serie de prácticas. Adopta diálogos
e interacciones en línea con la constante
evolución de las culturas y las tecnologías,
pero siempre con el principio del control
territorial como base111.

DIETAS Y CONSUMO SOSTENIBLES
Cualquier transición que sea realmente sostenible implicará forzosamente cambiar los patrones de dietas y
consumo en la UE, lo que no significa necesariamente comer menos o pasarse al vegetarianismo. Por el contrario,
implica comer más alimentos frescos, locales y producidos de manera sostenible.
Sin embargo, sí que supone alejarse de las dietas basadas en productos agrícolas que incluyan, por ejemplo, alimentos procesados con aceite de palma, así como carne
y leche de explotaciones industriales donde se alimenta a
los animales con soja u otros productos agrícolas importados. Esto no es una afrenta al comercio internacional:
está claro que hay ciertos productos que no pueden producirse en la UE. No obstante, es necesario modificar las
condiciones del comercio para promover la soberanía alimentaria y el bienestar ecológico y social de las regiones
productoras. A fin de cuentas, esto beneficiará los ecosistemas y la salud humana, tanto internamente como en
terceros países.

ALIMENTOS Y BOSQUES
Cuando pensamos en comida, a menudo la idea que nos
viene a la cabeza es la de amplias extensiones de cultivos
anuales. Sin embargo, hay una gran diversidad de ecosis-

Evidentemente, la soberanía alimentaria, la agroecología y el MCB pueden ser conceptos complementarios. Con un apoyo gubernamental adecuado pueden
emplearse para enmarcar la transición necesaria, en la
que unos bosques sanos encuentren su lugar dentro de
unos sistemas alimentarios sostenibles holísticamente.
La siguiente sección presenta algunos casos prácticos
de iniciativas que están allanando el camino hacia esta
transición sostenible.

AVANCES A TRAVÉS DEL MANEJO
COMUNITARIO DE BOSQUES
•
•
•

El regreso del Sulagad
Yvapuruvu: el bosque en la granja
Dejar espacio a las Áreas con Gestión de Recursos
Comunitaria (AGERC)
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El regreso
del Sulagad
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Pastos para ganado y producción de plátanos bajo cubierta forestal. Foto: Galileo De Guzman.

CÓMO
Debido a que el sulagad se centra en minimizar los insumos externos, incluida la financiación, los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia locales quedan
en manos de las propias comunidades. Esto permite una
mayor autonomía local sobre la gestión de las tierras y los
recursos, y les hace propietarios de los beneficios resultantes.
A través de Timuay Justice and Governance, la estructura
política indígena de las comunidades de Teduray y Lambangian, se ha decidido apoyar plenamente el regreso de
la práctica del sulagad, de modo que las comunidades

DÓNDE

QUÉ

Dominios ancestrales de
Teduray y Lambangian,
región de Bangsamoro,
Filipinas

El Sulagad es tanto un sistema indígena de producción de alimentos como una visión general de un modo de vida sostenible. Lo llevan a cabo los pueblos indígenas de Teduray y
Lambangian, en la isla de Mindanao, en Filipinas, cuyo medio
de subsistencia y cuya cultura se centran en sus tierras y en
la flora, la fauna, y los ecosistemas más amplios conectados
a ellas.

puedan ejercer un mayor control sobre sus tierras y escapar de las presiones ejercidas por los comerciantes y otros
influyentes actores del mercado.
Se han llevado a cabo demostraciones y charlas sobre la
técnica agrícola del Sulagad, que han incluido conferencias a nivel de las aldeas en cinco áreas piloto y una a nivel
de los dominios ancestrales. También se está desarrollando una experiencia piloto para permitir a las comunidades
experimentar los beneficios por sí mismas, y permitirles
replicar las mismas prácticas en el futuro.

CONTEXTO
Debido al avance de la agricultura comercial, el acaparamiento de tierras y la tala ilegal a pequeña escala (práctica que se
conoce localmente como carabao), se está promoviendo que se retome el sistema indígena del sulagad. La imposición de
modelos agrícolas con alto nivel de insumos y dependencia de préstamos de los comerciantes para semillas, fertilizantes,
herbicidas y pesticidas ha dejado al campesinado en una situación vulnerable. Las malas cosechas y la imposibilidad
de devolver los préstamos han supuesto que las tierras ancestrales, que figuraban como aval, pasaran a manos de los
comerciantes. Esta situación ha conllevado la degradación del control por parte de los indígenas sobre los territorios
tradicionales y los sistemas alimentarios locales.

OBJETIVOS
El regreso de la práctica del sulagad pretende lograr sistemas alimentarios y medios de subsistencia sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y acordes culturalmente dentro de los dominios ancestrales indígenas y más allá de los
mismos. Se considera que esta es la mejor manera de enfrentarse al avance de las dañinas prácticas agrícolas comerciales, al tiempo que se promueve y empodera la identidad y la gobernanza indígenas, y se protege y conserva la biodiversidad y el medio ambiente. Esta iniciativa también pretende influir en otros pueblos indígenas y no indígenas para
que defiendan una agricultura basada en la comunidad que sea sostenible y ecológica, así como la reducción, o si fuera
posible, la eliminación, de las prácticas agrícolas comerciales.

Participantes en la primera asamblea de Lamangian. Foto: Galileo De Guzman.

16 I LAS SOLUCIONES REALES

Enero 2020

Yvapuruvu:
el bosque
en la granja
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Amigos de la Tierra

Huerta agroecológica en Yvapuruvu.

CÓMO
Basándose en diálogos sobre conocimiento con organizaciones comunitarias, la iniciativa promueve y pone en
práctica la restauración de los ecosistemas, huertas agroecológicas y de plantas medicinales, forestería análoga,
bosques comestibles, restauración y gestión sostenible
de los recursos hídricos, y la revitalización de las prácticas culturales locales. Estas prácticas ayudan a mantener
y aumentar la resiliencia tanto de las comunidades como
de los ecosistemas locales.

bito de la investigación y la universidad, el protagonismo
recae en las comunidades de la zona. En definitiva, es su
subsistencia la que depende de la calidad del medio ambiente y el suministro de agua de esta tierra.
Esta iniciativa ha recibido apoyo financiero de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y fundaciones. Sin
embargo, ha habido dificultades recientemente debido
a ciertas políticas gubernamentales restrictivas con respecto a la financiación de las OSC.

A pesar de que la lista de agentes implicados es larga e
incluye desde líderes comunitarios hasta personas del ám-

DÓNDE

QUÉ

Altos, Cordillera,
Paraguay

La iniciativa de Yvapuruvu se centra en construir sociedades
sostenibles y resilientes al cambio climático. Se ubica en una
granja ecológica de 60 hectáreas gestionada por SOBREVIVENCIA (Amigos de la Tierra Paraguay) que funciona como
un espacio para compartir conocimiento y capacitación, a disposición de un amplio rango de actores locales, nacionales e
internacionales.

CONTEXTO
Los terrenos de Yvapuruvu consisten fundamentalmente en las últimas extensiones de relevancia que quedan de la Selva
Central, además de unas dos hectáreas del bioma conocido como Cerrado y pequeñas parcelas de pastos. La salud del
sistema de Los Altos tiene una importancia fundamental para la zona central de Paraguay, la más densamente poblada
del país. Aparte de suponer un refugio para la biodiversidad en un contexto de escasez creciente de hábitats, también
es vital para mantener el equilibrio climático regional, ofrecer agua de alta calidad a la zona y proporcionar lugares de
recreo a la población local y nacional. Además, produce una parte importante de toda la comida que se consume en el
Área Metropolitana de Asunción.
Sin embargo, estos bienes naturales tan apreciados están siendo destruidos a gran velocidad mediante la deforestación
ilegal, la degradación de los suelos, el establecimiento de industrias contaminantes y la urbanización descontrolada. Si
este proceso continúa, supondrá un deterioro drástico de la calidad de vida de millones de personas, un mayor empobrecimiento de la población local y un acusado aumento de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.

OBJETIVOS
Ante el avance de los sistemas de producción insostenibles, Yparuruvu pretende conectar a las comunidades con sus
orígenes, identidades y conocimiento tradicional; fomentar la autodeterminación, la soberanía alimentaria y la generación de medios de subsistencia; y asegurar la justicia social y medioambiental en sus territorios.

Participantes en un curso de restauración del ecosistema en la granja ecológica. Foto: SOBREVIVENCIA.
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Dejar espacio a las
Áreas con Gestión de
Recursos Comunitaria
(AGERC)

Amigos de la Tierra

CÓMO
Las AGERC se basan en estructuras comunitarias de toma
de decisiones ya existentes, con un órgano ejecutivo y una
constitución que guían las actividades y las normas de la
AGERC en cuestión.
La aprobación de ordenanzas dentro de las Asamblea
del distrito reconoce y faculta a las AGERC para gestionar sus recursos locales de acuerdo con su constitución.
Esta estructura administrativa de las AGERC también integra y respeta las estructuras tradicionales de toma de
decisiones y de tenencia de tierras de la zona en la que se
establece. Se gestionan a través de un Comité Ejecutivo
de Gestión del Área, elegido localmente y con diversas

DÓNDE

QUÉ

Ghana

El planteamiento de las AGERC es devolver la autoridad sobre
la gestión a una organización comunitaria. Una AGERC es un
área definida geográficamente que incluye a una o más comunidades que han aceptado gestionar sus recursos naturales de
manera sostenible.

CONTEXTO
Muy a menudo, la gestión de los recursos naturales se ve obstaculizada por injerencias políticas o por parte de las élites,
que esquivan el consentimiento de las comunidades en procesos de toma de decisiones, como puede ser la asignación
de concesiones de uso de tierras.
Además, en Ghana el manejo de bosques y demás actividades y acciones relacionadas han sido desempeñadas fundamentalmente por hombres. No obstante, las mujeres de las comunidades locales desempeñan una importante función
en la gestión de los recursos naturales.

OBJETIVOS
El objetivo de las AGERC es apoyar a las comunidades locales que están dispuestas a integrar la gestión de los recursos naturales dentro de su uso de las tierras. También pretende generar recursos financieros y no financieros para las
comunidades y los individuos que están dentro de las AGERC, proporcionando a las comunidades acceso formal a los
recursos forestales y derechos de uso sobre los mismos. También se promueve la participación de las mujeres en la toma
de decisiones, la gestión y la distribución de los beneficios.
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funciones, entre las que se cuenta regular y controlar el
acceso a la extracción de especies silvestres en la zona designada. Las comunidades se benefician económicamente
gracias a la venta de productos silvestres en los mercados
locales.
El concepto de las AGERC ha contado con el apoyo de
diversas OSC a lo largo de los años, a menudo a través
de proyectos de duración limitada. El desafío es que estos
órganos se mantengan cuando se acaben los fondos de
donantes, para lo cual es necesario integrar el aumento de
la capacidad gestión desde el comienzo.
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Todas estas iniciativas se basan en la idea de que los sistemas alimentarios y el manejo de bosques giren en torno a
las comunidades y a los productores locales, a quienes no
se trata como a entidades ajenas, sino como a una parte
integrada en un sistema que apoya los medios de subsistencia autónomos, ofrece servicios vitales y abastece los
mercados locales con abundantes y saludables alimentos.
No obstante, al mismo tiempo, también es cierto que estas y otras iniciativas similares se enfrentan a graves dificultades para consolidarse. El acaparamiento de tierras y
la expansión generalizada de nocivos modelos agrícolas
industriales conllevan que los pueblos indígenas y las comunidades locales estén perdiendo el control de sus territorios, tanto directa como indirectamente. Los gobiernos
nacionales han demostrado no ser capaces de detener
esta corriente y, en muchos casos, son incluso defensores
activos de estos procesos, como sucede con la UE y sus
Estados Miembros. La tarea de llenar este vacío se ha dejado en manos de la sociedad civil, pero la existencia de
restrictivas políticas gubernamentales y la limitación de
las capacidades están surgiendo como obstáculos en el
avance. Si la UE pretende seriamente reducir su huella de
deforestación y desarrollar cadenas de suministro alimentario responsables, debe promover prácticas agrícolas y
empresariales que respeten la soberanía alimentaria local
y estén en consonancia con ella.

ESTABLECER UN COMERCIO JUSTO
Si bien es necesario poner el foco en producir para los
mercados locales, la promoción de cadenas cortas de
suministro de alimentos también para el comercio internacional, en el caso de ciertos productos, es algo que no
puede ignorarse. En estos casos, es imperativo que este
comercio esté acorde con los principios de la justicia medioambiental y social, lo que implica alejarse de los modelos de importación de productos agrícolas industriales y
reducir el número de intermediarios de la cadena. De nuevo, por todo el planeta están surgiendo ejemplos de cómo
lograrlo; a continuación se exponen algunos de ellos.
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COOPERATIVAS DE CAFÉ ZAPATISTAS
PRODUCTO

Café
DÓNDE

Chiapas,
Mexico

QUÉ
Producción y transformación de café sostenibles y comunitarias, donde el producto se
exporta y distribuye a través de redes de economía solidarias en Europa y Norte América.

CONTEXTO
Tras el Levantamiento Zapatista en los noventa en la región de Chiapas, México, que
denunciaba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suponía
una amenaza para los productores indígenas y a pequeña escala de todo el país, algunas
comunidades comenzaron a organizarse autónomamente con el objetivo de lograr la calidad y la estabilidad en sus medios de subsistencia que el estado no había logrado proporcionarles112. Entre otras cosas, esto implicaba la reorganización de los sistemas agrarios
con un doble objetivo: la autosuficiencia sostenible y la generación de ingresos. El cultivo
de café de sombra con certificación ecológica se integró en los sistemas de producción
como parte de la estrategia.

CÓMO
El café producido en las comunidades zapatistas se transforma en cooperativas comunitarias con juntas elegidas
a nivel local. Después, se envía directamente al extranjero, a distribuidores o puntos de venta éticos que forman
parte de su red de economía solidaria, donde se realiza la venta final a los consumidores113. El precio viene determinado por el coste de producción más un suplemento adicional para asegurar una calidad de vida digna para
los productores.
La junta de las cooperativas locales reinvierte los beneficios en infraestructuras y servicios locales, que operan
de manera autónoma sin apoyo del gobierno114. Sin embargo, muchas cooperativas han tenido dificultades debido al constante conflicto político y a las restrictivas políticas gubernamentales115. Con todo, la clave aquí es que
estas cooperativas se crean con el objetivo específico de responder a las necesidades de las comunidades en
las regiones productoras, siendo los ingresos generados el medio que contribuye a tal fin. La comercialización
directa a través de redes solidarias les permite percibir un precio justo por el café, en lugar de depender de los
precios de un mercado volátil o que les impongan los comerciantes.
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GREENFIELD BIO ESTATES
PRODUCTO

Té
DÓNDE

Sri Lanka

QUÉ
Prácticas de forestería análoga aplicadas a los sistemas de producción de té para proporcionar diversos productos destinados al consumo y a los mercados locales. El té se vende
internacionalmente con la certificación Forest Garden Product.

CONTEXTO
El té es un negocio ingente en Sri Lanka, un país que antaño fue el mayor exportador de
este cultivo, que supone el 65 % de sus ingresos agrícolas. Pero el auge del té tuvo un
precio: se talaron extensas franjas de bosque para sustituirlas por sistemas de monocultivo que agotan la fertilidad de los suelos, destruyen la biodiversidad y la calidad del agua
mediante el uso de agroquímicos y dejan las laderas deforestadas vulnerables a la erosión
del suelo. Las cosechas han descendido, y con la aparición de India, China y Kenia como
principales exportadores de té, los medios de subsistencia, que habían pasado a depender de las exportaciones de té, se han visto en peligro.

CÓMO
En Greenfield Bio Estate, la aplicación de la forestería análoga ha planteado la oportunidad de seguir produciendo té al tiempo que se restauran los paisajes y se permite que prosperen los medios de subsistencia locales. Esto
implica diseñar un sistema que integre árboles y arbustos nativos y exóticos con los arbustos de té, ofreciendo
así cosechas adicionales de frutas, nueces y forraje116,117.
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COOPERATIVA TUZAMURANE
PRODUCTO

Piñas

QUÉ
Cooperativa de gestión comunitaria que produce piñas frescas y procesadas para los
mercados locales y para exportación a través de un distribuidor ético en Europa.

DÓNDE

Distrito
de Kirehe,
Ruanda

CONTEXTO
Las secuelas del Genocidio de Ruanda de 1994 siguen afectando a la prevalencia de pobreza y malnutrición en el país. En algunas zonas, como el distrito de Kirehe, en el norte
de Uganda, muchos hogares con mujeres al frente se ven con pocas alternativas más allá
de intentar ganarse la vida con sus pequeñas parcelas de tierra119.

CÓMO
La Cooperativa Tuzamurane se creó con el objetivo de facilitar formación en horticultura a las mujeres, además
de mejorar su acceso a los mercados y a planes de ahorro. Se identificó que las piñas eran un cultivo adecuado,
bien adaptado a las condiciones locales y con un precio de mercado potencialmente alto.
Gracias al apoyo de organizaciones como Oxfam, la cooperativa también ha obtenido la certificación ecológica
y ha desarrollada unidades de transformación para secar la fruta. La piña seca se exporta a otros países de África, así como a la UE, donde la distribuye en Francia la empresa Agro Sourcing120. Ahora pueden obtener precios
superiores, lo que supone una mejora de los ingresos y unos beneficios para la cooperativa, que se reinvierten en
iniciativas para la comunidad y en seguros médicos para cooperativistas121.

El diseño también incluye parcelas individuales para los 110 trabajadores de la explotación, quienes también
tienen sus propias vacas para producir y vender localmente leche y estiércol, lo que les proporciona una fuente
adicional de alimento e ingresos, aparte de su trabajo con el té. Este proyecto no ha ido en detrimento de la
productividad del té. De hecho, las cosechas han aumentado, y el té se vende local e internacionalmente con un
sobreprecio por producto ecológico.
El té también está certificado mediante la etiqueta Forest Garden Products118, ya reconocida en la UE y utilizada en la comercialización de productos procedentes de la forestería análoga. Este sistema de certificación de
producción sostenible difiere de otros en que se basa en un sistema explícitamente destinado a construir ecosistemas forestales que proporcionan medios de subsistencia locales, el té no es más que un producto entre otros
muchos.

De nuevo, queda patente que alejarse de los sistemas
de producción y distribución industriales de productos
agrícolas con el fin de dar el protagonismo a los productores locales y a las comunidades puede generar diversos
beneficios simultáneos. Esto no significa que no se pueda comerciar internacionalmente con ciertos productos
agrícolas, sino que habría que hacer hincapié en modelos
de comercio justo destinados explícitamente a promover
el bienestar medioambiental y social de las comunidades

productoras. En definitiva, es necesario lograr un equilibrio entre los productos para exportación y la producción
local de alimentos, permitiendo a las comunidades definir
sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, y ser resilientes frente a los cambios en las condiciones del mercado internacional. Ya existen modelos prometedores, pero
a mucha gente le resulta difícil competir en un entorno
político y de políticas diseñado para favorecer al sector de
los agronegocios.
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Apoyo a las
acciones
transformadoras
Para apoyar una transición del
sistema alimentario que proteja
los ecosistemas forestales
y defienda la justicia social,
los responsables políticos
de la UE van a tener que
actuar en diversos frentes,
y tanto a nivel interno como
internacionalmente.
El planteamiento tendrá que ir más allá de simples retoques en las prácticas de producción dentro de los modelos existentes para centrarse en crear un marco político
favorable basado en los principios de la soberanía alimentaria que apoye la propagación de iniciativas comunitarias
como las que se han presentado anteriormente. Esto también implica fortalecer el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente adecuados, producidos de
forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, así
como su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Los sistemas y las políticas sobre alimentación deberían tener a las personas que producen, distribuyen y consumen los alimentos como protagonistas, en
lugar de girar en torno a las exigencias de los mercados y
las corporaciones. Este cambio supondría:
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•

•

IMPONER UNA REGULACIÓN SOBRE DERECHOS

RECONFIGURAR LA DEMANDA
Introducir medidas concretas para reducir la producción
y el consumo de cultivos industriales relacionados con la
deforestación y con violaciones de derechos, así como de
otros derivados, por ejemplo, la carne y los lácteos de explotaciones industriales, además de reorientar el comercio y las políticas de desarrollo de modo que beneficien a
las comunidades locales.
•

•
•

•

•

•

Renegociar los acuerdos comerciales internacionales
para eliminar el comercio de productos que inciten o
contribuyan, directa o indirectamente, a la deforestación, degradación o conversión de los ecosistemas
naturales.
Suspender la ratificación y negociación de acuerdos
de libre comercio como el Mercosur y el AECG.
Apoyar la creación de cadenas cortas de suministro
descentralizadas, mercados diversificados basados
en precios justos y solidarios y vínculos más estrechos entre productores y consumidores a nivel local.
Adoptar un indicador de la huella del uso de tierras y
unos objetivos de reducción de la misma con el fin de
asegurar que el consumo general de energía y recursos naturales de Europa, sobre todo de carne y bioenergía, no supere el equivalente de la superficie de
tierra europea disponible.
Eliminar los subsidios a producciones ganaderas
industriales dentro de la UE de la Política Agrícola
Común, así como el apoyo indirecto a través de excepciones nacionales otorgadas al establecimiento
de operaciones ganaderas de gran escala, e imponer
restricciones vinculantes jurídicamente a las importaciones de piensos conectados con procesos de deforestación y violaciones de derechos.
Garantizar que la biomasa empleada por los Estados
Miembros para cumplir sus objetivos de energías renovables refleja un nivel de biomasa que pueda suministrarse sosteniblemente desde una región. Debe
prohibirse el uso en biocombustibles de alimentos,

como el aceite de palma y la soja, que ahora se ve
incentivado por las políticas de reducción de CO2.
El empleo de madera para los llamados biocombustibles avanzados o, en términos más generales,
para energía (como la producción de electricidad o
calefacción) también debe limitarse estrictamente
a aquella que pueda suministrarse sosteniblemente
desde la región en concreto.
Incentivar y promover la adquisición y el consumo de
alimentos producidos sosteniblemente dentro de la
UE, por ejemplo, a través de los sistemas de contratación pública y del Programa de distribución de frutas,
hortalizas y leche en los centros escolares de la UE.
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•

PROMOVER LA AGROECOLOGÍA Y EL MANEJO
COMUNITARIO DE BOSQUES
Apoyar e incentivar explícitamente la expansión de la
agroecología y el manejo comunitario de bosques, tanto
internamente como en terceros países:
•

HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE EN LAS
CADENAS DE SUMINISTRO
•

•

Introducir medidas legislativas y normativas que
obliguen a las empresas, sobre todo a las más
grandes, a realizar un análisis de riesgo exhaustivo de
sus cadenas de suministro, adoptar medidas acordes
y llevarlas a cabo de manera efectiva. Estas medidas
también deben obligar a las empresas a controlar
su implementación y eficiencia (deber de vigilancia)
para asegurar que ningún producto importado que
contribuya a la deforestación, degradación o conversión de ecosistemas naturales entre en Europa. En
caso de incumplimiento de estas obligaciones, la empresa podría incurrir en responsabilidad civil y tener
que indemnizar a las víctimas por daños.
Fortalecer la obligación de información de las empresas e instituciones financieras, por ejemplo, a través
de la Directiva de la UE sobre divulgación de información no financiera, para asegurar la transparencia a lo
largo de toda la cadena de suministro.

•

•

•

•

•

REGULAR EL SECTOR FINANCIERO
Crear regulaciones que obliguen a las IF europeas a responder del impacto de sus inversiones en agronegocios en terceros países, independientemente de que estén o no relacionadas con productos que se vayan a consumir en la UE:
• Imponer la obligación estricta y vinculante jurídicamente del deber de vigilancia a los bancos, las IFD y a
otras IF como bancos e inversores privados y fondos de
pensiones de Europa.
• Controlar a las IF europeas con respecto a su impacto
ambiental y sobre los derechos humanos en terceros
países, e introducir sólidos mecanismos de sanciones
para castigar cualquier violación.
• Introducir una «taxonomía marrón» vinculante en la UE
para el sector financiero que excluya la financiación de

la deforestación, el acaparamiento de tierras y las violaciones de derechos humanos.
Apoyar un tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos, así como una legislación sobre responsabilidad empresarial, que sean sólidos y vinculantes.

•
•

•

•

Integrar la agroecología como elemento fundamental
dentro de la nueva Política Agrícola Común (PAC) de
la UE y asegurar la coherencia con otros ámbitos de
políticas de la UE (investigación, políticas alimentarias,
políticas climáticas o cooperación al desarrollo).
Incluir el cultivo de leguminosas dentro de la definición
de rotación de cultivos en el marco del aumento de la
condicionalidad para pagos directos a agricultores.
Apoyar el desarrollo de infraestructuras locales y regionales de transformación y comercialización como
parte de los esfuerzos por facilitar la transición a cadenas cortas de suministro dentro de la UE.
Financiar directamente la investigación agrícola centrada explícitamente en aplicar y mejorar los sistemas
agroecológicos o agroforestales dentro de los programas de investigación, tanto de los gobiernos como de
la Comisión Europea.
Promover e intensificar modelos financieros innovadores y transformativos aplicados a la agroecología y al
manejo comunitario de bosques; invertir en las condiciones propicias para que los productores forestales y
agrícolas a pequeña escala puedan atraer inversiones
de activos justas y éticas.
Promover la expansión de la agroecología y el manejo
comunitario de bosques en terceros países, y alentar
a otros estados a eliminar las políticas restrictivas que
impiden la difusión de las iniciativas agroecológicas y
de manejo comunitario de bosques.
Apoyar el desarrollo de políticas alimentarias urbanas
sostenibles en las ciudades de toda la UE.
Alentar a los Estados Miembros a ratificar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales,
y promover su transposición al derecho europeo y nacional.
Promover el reconocimiento de los territorios indígenas y la tenencia de tierras comunitaria en todo el mundo como medio para defender los derechos humanos
y conservar los ecosistemas valiosos.
Alentar a los Estados Miembros a ratificar el Convenio
169 de la OIT.
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