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La supervivencia y bienestar de las socieda-
des humanas, presentes y futuras, depende en 
buena medida de los sistemas alimentarios y, 
pese a ello, éstos constituyen en la actualidad 
una de las principales amenazas a los ele-
mentos naturales que han mantenido la esta-
bilidad del sistema Tierra durante los últimos 
12.000 años. 

Nuestro planeta es capaz de alimentar a 
una población mucho mayor que la actual 
(Holt-Giménez et al., 2012) con una dieta 
sana y de una forma sostenible ambiental y 
económicamente. Sin embargo, en la actuali-
dad casi 500 millones de personas tienen un 
peso por debajo del adecuado mientras, en 
paralelo, 2.000 millones de personas viven 
con obesidad o sobrepeso (Mendenhall et al., 
2019; WHO, 2021). 

A pesar de la creciente demanda de alimen-
tos, la mayor parte de quienes se dedican a la 
agricultura, la ganadería o la pesca encuen-
tran dificultades para mantener sus medios de 
vida. Estos problemas no son exclusivos de los 
países empobrecidos, en el nuestro también 
se vive con preocupación creciente la falta de 
relevo generacional en la actividad agraria y 
pesquera, en muchos casos por no tener asegu-
rada una renta y calidad de vida dignas. 

Por otro lado, la pandemia por COVID-19 
ha llamado la atención sobre el serio proble-
ma de inseguridad alimentaria existente en 
España: los bancos de alimentos se han visto 
desbordados por la crisis económica y social 
vinculada a la zoonosis, con alrededor de 2 
millones de demandantes a finales de 2020 
(RTVE, 2020). Al mismo tiempo, la crisis sanita-
ria ha servido para poner de relevancia el pa-
pel de las personas productoras de alimentos 
y otras trabajadoras de la cadena alimentaria. 
Gracias a su labor, los mercados no han sufri-
do el desabastecimiento de productos básicos, 
en un momento de desconcierto y temor.

Es en este marco en el que surge la idea 
de elaborar un Libro Blanco sobre Alimen-
tación Sostenible. Nace también desde la 

convicción de que los sistemas alimentarios 
no son necesariamente una amenaza para 
el planeta y la salud humana, sino que, por 
el contrario, son  parte de la solución a los 
grandes retos que tenemos por delante: 
mejorar la calidad de vida y establecer pre-
cios justos para las personas que producen 
alimentos; asegurar una dieta sostenible y 
asequible para toda la población en un pla-
neta finito acosado por el cambio climático; 
revertir el despoblamiento rural; y, en última 
instancia, preservar de la salud de las perso-
nas y los ecosistemas. 

Pese a las dificultades y barreras que 
hemos de solventar, es posible proponer solu-
ciones para encarar la actual crisis sistémica 
y ecosocial desde los sistemas alimentarios. 
Para ello, el enfoque a emplear ha de ser 
también holístico y contemplar todos los com-
ponentes de los sistemas alimentarios, desde 
los productivos a las y los consumidores.  

Con esta lógica, a mediados de 2019, la 
Fundación Daniel y Nina Carasso encargó a 
la Fundación Alternativas el desarrollo de este 
Libro Blanco. Comenzó la compleja labor de 
identificación de las temáticas a incluir, así 
como de los expertos y expertas con los que 
contar. En esta travesía hemos tenido la opor-
tunidad de seguir reflexionando y aprendien-
do sobre los sistemas alimentarios, sus retos y 
las oportunidades que nos ofrecen, los víncu-
los existentes entre dichos sistemas y la salud 
de las personas y el planeta y, especialmente, 
sobre cómo acelerar la tan necesaria transfor-
mación alimentaria. Tal es el objetivo de este 
Libro Blanco: identificar, entender, debatir y 
proponer algunas de las más importantes cla-
ves para lograr una rápida transición en Es-
paña hacia sistemas alimentarios sostenibles, 
resilientes y territorializados. 

Este objetivo se plasma en cada uno de 
los 13 capítulos temáticos que componen el 
Libro Blanco, a través de una serie de medi-
das recogidas a modo de propuesta para su 
implementación por parte de los y las toma-
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dores de decisiones y que, desde el enten-
dimiento de sus autores y autoras, son clave 
para la mejora de nuestros sistemas alimenta-
rios. Enmarcando cada batería de medidas, 
cada capítulo comienza con un análisis de la 
situación de partida y las problemáticas que 
se han de solventar, un primer paso necesario 
para su exitosa definición y aplicación. 

Hemos tratado de englobar los principa-
les desafíos y áreas de intervención sobre 
los que resulta necesario actuar para mejo-
rar los sistemas alimentarios, pero la enorme 
complejidad de la temática nos obliga a ser 
humildes en nuestra ambición y asumir que 
este Libro es un paso más en el camino  
que ha de conducirnos hasta la situación 
que perseguimos. 

La diversidad de los capítulos refleja la 
heterogeneidad de autorías y multitud de dis-
ciplinas, problemáticas y áreas de acción que 
definen y se ven afectadas por la alimenta-
ción. Así, los capítulos 4 a 7 se centran en los 
cambios necesarios en la producción prima-
ria: agricultura, ganadería, pesca, acuicultura 
y gestión del agua. Otro grupo de capítulos 
(2, 3, 8 y 9) aborda las problemáticas que 
dificultan una justa y sostenible distribución 
de los frutos de los sistemas alimentarios y sus 
externalidades. Estos sistemas han de garanti-
zar la seguridad alimentaria de todas las per-
sonas, además de proporcionar condiciones 
dignas para quienes habitan en los territorios 
dedicados a la producción de alimentos. Los 
capítulos 10 a 13 se centran en cómo los 
sistemas alimentarios y otros elementos de 
nuestra sociedad, como la educación y la 
publicidad, perfilan la oferta alimentaria y las 
decisiones de consumo, y cómo éstas afectan 
a su vez a nuestra salud y la de los ecosiste-
mas. Por último, el capítulo 14 aborda el po-
sible efecto de la fiscalidad, para avanzar en 
esta transición justa y ecológica alimentaria. 

Un total de 53 expertas y expertos en 
sistemas alimentarios y sostenibilidad han 
participado en la elaboración de este Libro 

Blanco, aportando su conocimiento y expe-
riencia sobre los avances científicos y mate-
riales en sus áreas de trabajo. A lo largo del 
Libro se señala cómo las principales barreras 
a la necesaria transformación de las actuales 
sociedades de producción y consumo no son 
técnicos, sino políticos y sociales. Contamos 
con la tecnología y conocimientos necesarios 
para avanzar, de forma decisiva y sin demo-
ra, en dirección a formas de vivir respetuosas 
con el planeta que nos sustenta junto con el 
resto de seres vivos de los que dependemos: 
en otras palabras, formas de vivir compati-
bles con la vida. 

El principal reto que tenemos es la gene-
ración de acuerdos para poner por delante 
los intereses del conjunto de la sociedad y el 
bienestar a largo plazo, frente a los intereses 
cortoplacistas y privados que durante los 
últimos años nos han conducido a la crítica 
situación actual. 

Los y las autoras y coordinadoras nos da-
remos por satisfechas si este libro contribuye 
a impulsar un debate plural y transparente 
sobre los cambios necesarios en el actual 
sistema alimentario, así como a avanzar, con 
rigor, en la reflexión y la conciencia social de 
la magnitud y la urgencia del reto al que nos 
enfrentamos. Si, además, favorecemos que 
algunas de las medidas aquí propuestas sean 
bien acogidas e implementadas, habremos 
plenamente superado nuestros objetivos.

1. NECESIDAD DE UNA TRANSICIÓN HACIA 
SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 
Y RESILIENTES 

La forma en que nos alimentamos en la actua-
lidad es la actividad que más ha modificado, 
y sigue haciéndolo, nuestro planeta. Casi la 
mitad de la superficie terrestre libre de hielo 
y desierto se destina a actividades agrarias 
(Poore y Nemecek, 2018), principalmente a 
la producción de pastos o piensos para uso 
ganadero (FAO, 2014). 
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La alimentación es la principal causa de 
deforestación a nivel global, responsable de 
al menos el 60% de la superficie boscosa 
talada año tras año (Ritchie y Roser, 2021), 
así como de la transformación de otros hábi-
tats de interés. La producción alimentaria es 
también una de las mayores amenazas para 
la biodiversidad, incluyendo las casi 30 mil 
especies en riesgo de extinción (Poore y Ne-
mecek, 2018; IPBES, 2019) y una de las prin-
cipales fuentes de contaminación atmosférica, 
hídrica y edáfica (Rockström et al., 2010; 
Poore y Nemececk, 2018). Para hacernos 
una idea de la magnitud de la apropiación 
de la naturaleza por parte del ser humano, 
las personas y el ganado representamos el 
94% de la biomasa total de mamíferos terres-
tres (IPBES, 2019; Bar-On et al., 2018).

Otro de los grandes impactos de la ali-
mentación es su contribución al cambio climá-
tico, al ser responsable de un 34% de las emi-
siones de gases efecto invernadero (Crippa et 
al., 2021). Hablando de medio ambiente en 
sentido amplio, la forma en que la población 

se alimenta en los Estados miembros de la 
Unión Europea ha sido señalada como cau-
sante del 27% de todos los impactos ambien-
tales (CIHEAM y FAO, 2015). 

Por la alteración que ejercen sobre los 
equilibrios planetarios, los sistemas alimenta-
rios predominantes que hemos creado son, 

por tanto, una de las mayores amenazas 
para nuestra propia supervivencia en este 
planeta. Además, la intensificación de las 
producciones alimentarias agrava el riesgo 
de aparición de pandemias, especialmente 
por la transmisión de enfermedades de ani-
males a personas. Mientras los ecosistemas 
sanos y diversos sirven de protección frente a 
la expansión de nuevos virus y bacterias, el 
avance de los monocultivos incrementa nues-
tra exposición y vulnerabilidad a los mismos. 
Al mismo tiempo, la concentración de cada 
vez más animales en una única instalación 
ganadera aumenta el riesgo de aparición y 
propagación de nuevas enfermedades, y, en 
consecuencia, de epidemias. El incremento 
de la resistencia a los antibióticos por su uso 
excesivo en ganadería industrial constituye 
otro factor de riesgo, clasificado por la Orga-
nización Mundial de la Salud como una de 
las diez principales amenazas a la salud pú-
blica a la que nos enfrentamos (OMS, 2020). 

Todos estos efectos negativos del sistema 
alimentario sobre las personas y el planeta son 
el motivo por el que, desde 2019, se habla de 
la sindemia global de obesidad, desnutrición 
y cambio climático (Boyd et al., 2019) – si 
bien tal vez habría que incluir otros problemas 
ambientales cuyo estado es crítico (Campbell et 
al., 2017; Steffen et al., 2015). Nos encontra-
mos en una situación de alto riesgo para tres 
de los límites planetarios de los que depende 
la vida en la Tierra (biodiversidad genética y 
ciclos del fósforo y el nitrógeno) y en situación 
de creciente incertidumbre para otros cuatro 
de ellos (cambio climático, uso de la tierra, 
biodiversidad funcional y agua dulce). La pro-
ducción alimentaria ejerce una gran presión 
sobre estos siete límites planetarios, cuya trans-
gresión nos aboca a una situación nunca antes 
experimentada por la humanidad (Campbell et 
al., 2017). 

Pero, volvamos a la salud humana, dejan-
do por un momento de lado su dependencia 
de los ecosistemas y equilibrios planetarios. 
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El enorme aumento de la producción 
alimentaria global en las últimas décadas ha 
venido asociado a un proceso de intensifica-
ción e industrialización, asimismo vinculado 
a la despoblación rural.

–  GONZÁLEZ DE MOLINA ET AL., 2019
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La mala alimentación está detrás de 9 de los 
15 principales factores de riesgo para la sa-
lud de las personas, así como de la aparición 
de dolencias como enfermedades coronarias, 
cáncer colorrectal, accidentes cardiovascula-
res o diabetes tipo II (Clark et al., 2019). En 
España, unos 8,4 millones personas padecen 
sobrepeso u obesidad, entre las que están el 
40% de los niños y niñas entre 6 y 9 años 
(AESAN, 2019).

Por otro lado, la falta de cuidado de los re-
cursos en (y con) los que se producen los ali-
mentos que consumimos (suelo, aire y agua) 
nos expone a multitud de contaminantes invi-
sibles, frente a los que las y los consumidores 
no tenemos ningún tipo de protección. Una 
de las cuestiones que más preocupa es la pre-
sencia de restos de plaguicidas en los alimen-
tos que ingerimos. La utilización de algunos 
pesticidas de síntesis química, principalmente 
los que actúan como disruptores endocrinos, 
están asociados a la aparición de múltiples 
enfermedades y permanecen en el organismo 
durante largos periodos de tiempo. Muchos 
de estos se mantienen en los alimentos incluso 
tras ser lavados y son transmitidos desde las 
madres a sus bebés (Garí, 2019). 

La presencia de microplásticos en cada rin-
cón del planeta, incluyendo alimentos de todo 
tipo y en nuestros propios organismos, es otra 
consecuencia del actual modelo de producción 
y consumo. Los impactos observados en algu-
nos animales intoxicados por microplásticos, 
como daños en los sistemas de detección de 
algunos cangrejos, o cambios en el comporta-
miento, resultan alarmantes (Avio et al., 2015; 
Seuront, 2018). 

No menos dañina es la exposición a meta-
les pesados, contaminantes procedentes de las 
actividades humanas y cuya bioacumulación 
hace que vayan ascendiendo en la cadena 
trófica. Estos metales pesados entran en la 
cadena a partir de vías como suelos contami-
nados, lodos de depuradora, fertilizantes y 
plaguicidas de síntesis, etc., siendo asimilados 

por plantas o animales, principalmente acuá-
ticos. Altamente resistentes a la degradación, 
permanecen en los tejidos y van concentrándo-
se eslabón tras eslabón, constituyendo un im-
portante riesgo para la salud humana (Kumar 
Rai et al., 2019; Djedjibegovic et al., 2020). 
Así como nosotras, las personas, nos vemos 
afectadas por estos contaminantes, el resto de 
seres vivos del planeta también lo están. 

Los actuales sistemas alimentarios predo-
minantes dañan los ecosistemas y la salud 
humana, pero ¿constituyen, al menos, un me-
dio de vida digno para las personas que nos 
alimentan y mantienen vivos los entornos rura-
les? De nuevo, la respuesta es no. El enorme 
aumento de la producción alimentaria global 
en las últimas décadas ha venido asociado a 
un proceso de intensificación e industrializa-
ción, asimismo vinculado a la despoblación 
rural (González de Molina et al., 2019). Tal y 
como ha ocurrido en otras partes del mundo, 
el número de personas empleadas en el sec-
tor agrario se ha visto rápidamente reducido, 
paralelamente al número de explotaciones 
(INE, 2020). Así, una de las características 
de la reciente transformación agraria es la 
concentración de la producción en cada vez 
menos manos, el aumento del tamaño de las 
explotaciones y la reducción de la demanda 
de mano de obra (fenómeno que también 
afecta al resto de etapas de la cadena ali-
mentaria). Al mismo tiempo, la bajada de los 
precios ligada a este tipo de explotaciones (y 
a las subvenciones europeas) reduce drástica-
mente la competitividad de las y los pequeños 
productores vinculados al territorio.  

Cabría esperar que, al menos, estos 
impactos estuvieran justificados por la nece-
sidad de proveer de alimentos a los 8 mil 
millones de personas que ya somos en el 
planeta, garantizando el acceso a una ali-
mentación saludable para el conjunto de la 
población. Paradójicamente, no es así, como 
muestran las preocupantes cifras oficiales: en 
2020 padecieron hambre en todo el mundo 
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de 720 a 811 millones de personas (FAO  
et al., 2021). 

A pesar de los esfuerzos fallidos por 
acabar con la malnutrición, incluyendo un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible al respecto, 
se añade otra cifra escandalosa para la re-
flexión, el hecho de que al menos un tercio de 
los alimentos producidos acaban en la basura. 
Millones de hectáreas cultivadas, miles de hec-
tómetros cúbicos de agua, emisiones de gases 
efecto invernadero destinadas a una produc-
ción que podría alimentar de sobra a toda 
la población desnutrida y que, sin embargo, 
sólo contribuyen a exacerbar los problemas 
ambientales señalados y a poner de manifiesto 
otra de las fallas del modelo predominante.

Sin embargo, alimentar a la población glo-
bal no ha de ser la cara A de esta larga lista 
de ataques contra nuestra salud y la del plane-
ta. Varios estudios han señalado la posibilidad 
de producir suficientes alimentos bajo prác-
ticas más respetuosas para los ecosistemas, 
como la producción ecológica (Muller et al., 
2017; Reganold y Wachter, 2016). También 
abundan los ejemplos de una agricultura y ga-
nadería en armonía con la naturaleza, como 
recoge el concepto de Sistemas de Alto Valor 
Natural (Oppermann et al.,2012) o denota la 
importante superficie de explotaciones agra-
rias en red Natura 2000 existente en España. 

Pero, además, de promover una producción 
sostenible, resultan necesarios cambios sistémi-
cos en toda la cadena alimentaria, como la me-
jora de las dietas humanas o la minimización 
del desperdicio de alimentos. En este sentido, 
resulta esperanzador ver la cantidad creciente 
de personas consumidoras preocupadas por su 
alimentación, pero también por ofrecer un pre-
cio justo para quienes producen sus alimentos, 
organizadas en redes y grupos de consumo, e 
impulsando nuevas figuras como las de los su-
permercados cooperativos, entre otras. 

El problema, por tanto, parece radicar no 
en el cuánto, sino en el qué, cómo y dónde 
se produce, quién lo hace, cómo se distribuye 

y qué herramientas tiene la ciudadanía para 
tomar las decisiones adecuadas. 

Está claro que algo falla en la forma en 
que nos relacionamos con la alimentación.

2. RETOS PARA LA TRANSICIÓN ALIMENTARIA

Nos enfrentamos, visto lo expuesto, a la ne-
cesidad urgente de abordar una transición 
justa y ecológica hacia Sistemas Alimentarios 
Sostenibles y Resilientes, sanos y respetuosos 
con personas, animales y planeta. Solo de 
esta forma, lograremos alcanzar el objetivo 
compartido de asegurar una alimentación 
adecuada y accesible para el conjunto de la 
ciudadanía, en un planeta con recursos limi-
tados, afectado por el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad. Este objetivo ha de 
perseguirse a la vez 
que se ofrece una 
calidad de vida dig-
na a todas y cada 
una de las personas 
que trabajan en la 
cadena alimentaria. 

Esto requiere 
afrontar múltiples 
retos, comenzando 
por asegurar la 
participación real 
y efectiva de todos 
los actores en el 
debate sobre qué 
alimentación quere-
mos y necesitamos 
y la forma de alcan-
zarla, desde una 
mirada transversal, 
sistémica. Promover esta transición consen-
suada dependerá, además, de la capacidad 
para reconocer la necesidad de cambios en el 
marco político - comenzando por mejoras en 
la coordinación administrativa-, así como en 
el sistema de incentivos económicos vigente, 
que haga aflorar las externalidades sociales 
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y ambientales de los diversos modelos ali-
mentarios. También serán clave decisiones 
ambiciosas para conformar una cadena de 
valor equilibrada, transparente, inclusiva y 
resiliente. Sin olvidar los asuntos que atañen a 
los extremos de la cadena alimentaria: contar 
con una ciudadanía consciente e informada 
sobre la importancia de la alimentación y que 
tome decisiones consecuentes y promover una 
producción alimentaria capaz de garantizar 
productos sanos y de calidad recuperando, a 
la par, el buen estado de los ecosistemas. 

3. OBJETIVOS DE ESTE LIBRO 
BLANCO: PROPUESTAS PARA LA 
TRANSICIÓN ALIMENTARIA

De las páginas anteriores se desprende la 
magnitud, urgencia y complejidad de los retos 
alimentarios. Precisamente estos tres aspectos 
inspiran en parte la propia lógica de este Libro 
Blanco. En primer lugar, es la magnitud de los 
cambios que se requieren para promover una 
transición hacia sistemas alimentarios sosteni-
bles lo que explica el número y la diversidad 
de temáticas -estrechamente relacionadas entre 
ellas- que guardan relación directa con la ali-
mentación, y que requieren ir más allá de un 
mero enfoque sectorial. En segundo lugar, la 
necesidad de impulsar cambios para respon-
der a una situación apremiante ha llevado a 
que los capítulos (como se verá más adelante) 
estén claramente orientados a la acción, a la 
toma de decisiones en los numerosos ámbitos 
en los que es necesario hacerlo. En tercer 
lugar, la complejidad de todo lo relacionado 
con la transición de los sistemas alimentarios 
hace necesario movilizar el conocimiento 
científico, tratar de huir de estereotipos y de 
recomendaciones fáciles. Para ello, más de 50 
expertos/as de diversos ámbitos científicos e 
institucionales han puesto su esfuerzo y conoci-
miento al servicio de tratar de recoger en esta 
obra común las evidencias, los debates y las 
propuestas de acción que deberían llevarnos 

hacia la construcción de un sistema alimentario 
sostenible en España.

En definitiva, este no es meramente un 
documento de diagnóstico. Es un documento 
propositivo, donde todas las personas que 
han participado en su redacción se implican 
en la elaboración de propuestas concre-
tas, dirigidas a actores públicos y privados 
determinados. Y es posible que no todas 
estas personas suscriban íntegramente todas 
las propuestas que se recogen en el libro. 
No podemos ni queremos huir del enfoque 
normativo de este documento, que aspira a 
convertirse en una gran caja de herramientas 
que sirva de inspiración y orientación a to-
dos los que, desde nuestros distintos ámbitos 
(como consumidores/as, investigadores/as, 
activistas, tomadores/as de decisiones, etc.) 
tenemos la responsabilidad de convertir la 
alimentación en un motor de transición hacia 
modelos más sostenibles e inclusivos. 

4. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
DEL LIBRO BLANCO

A. Estructura 

La selección final de las temáticas sobre las 
que giran los capítulos de este Libro es here-
dera del proceso que se ha seguido al respec-
to, así como de la lista de expertos y expertas 
que han participado tanto en su diseño global 
como en la elaboración de cada uno de los 
capítulos. Muy posiblemente, un proceso dis-
tinto hubiese dado lugar a que algunos capítu-
los se hubiesen planteado de otro modo. Esto 
también implica que es posible que algunos 
lectores y lectoras echen en falta haber dedi-
cado capítulos específicos a algunas cuestio-
nes que en este libro quedan apuntadas de 
forma transversal. Esto no hace sino poner de 
manifiesto la amplitud y complejidad de abor-
dar los retos de la alimentación sostenible.

Algo parecido sucede con el esfuerzo por 
ordenar de una forma coherente todos estos 
capítulos. De todas las alternativas posibles, 
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el equipo editor ha elegido comenzar por el 
capítulo que aborda el que es el resultado 
último y central de los sistemas alimentarios: 
la seguridad alimentaria, en su conceptualiza-
ción más amplia. A partir de aquí, arrancan 
los capítulos centrados en los sistemas pro-
ductivos (agrícolas, ganaderos y pesqueros), 
antecedidos por el que introduce una visión 
más global de las cadenas de valor agroali-
mentarias. Justo a continuación se incorpora 
la temática dedicada al agua y su gestión, 
elemento esencial de la producción de ali-
mentos en España.

Siguiendo esta lógica de cadena, le si-
gue el capítulo dedicado a la logística y la 
distribución de alimentos, justo antes del que 
aborda el anclaje territorial de los sistemas 
alimentarios y su articulación con el desa-
rrollo de las áreas rurales donde se produce 
buena parte de nuestra alimentación. Finali-
za este recorrido de ‘cadena’ en el capítulo 
dedicado al consumo, al que le sigue el que 
aborda uno de los temas centrales de los 
retos alimentarios actuales, la salubridad de 
los alimentos.

Los capítulos temáticos finalizan con un 
bloque de tres temas de carácter transversal 
y de enorme importancia en la configuración 
de unos entornos alimentarios facilitadores de 
la transición hacia la sostenibilidad: educa-
ción, publicidad, y fiscalidad. Finalmente, las 
conclusiones, con la ya señalada llamada a 
la acción, que pretende ser este Libro.

B. Contenido

Los 13 capítulos temáticos que componen 
este Libro Blanco están pensados para ofre-
cer una serie de medidas para avanzar de 
forma acelerada por la vía de la transición 
alimentaria. Las temáticas conciernen a 
grandes áreas de acción en las que el dise-
ño de políticas públicas desde las distintas 
administraciones (comunitaria, nacional, 
regional y local) es clave para la mejora de 

los sistemas alimentarios. Tales temáticas 
abordan desde la producción alimentaria 
(¿qué cambios en los manejos agrarios y 
pesqueros mejorarían la sostenibilidad de los 
agroecosistemas y sistemas acuáticos?) a la 
promoción de productos alimentarios (¿cómo 
reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía 
frente a la publicidad alimentaria de manera 
que no interfiera con el objetivo de lograr 
una alimentación sana y sostenible?).

Al inicio de cada capítulo se ofrece un aná-
lisis de la situación de partida. Con este aná-
lisis se pretende subrayar la complejidad de 
los sistemas alimentarios, en cada una de las 
áreas a las que afectan y por las que se ven 
afectados. El objetivo es que sirva para lograr 
una mejor comprensión de las problemáticas 
a abordar, siempre teniendo en cuenta las es-
pecificidades de cada territorio y sociedad. Al 
mismo tiempo que se realiza este diagnóstico 
de la situación de partida, en cada capítulo 
hemos querido señalar los principales desafíos 
con los que nos encontramos para avanzar ha-
cia sistemas alimentarios sostenibles ambiental, 
social y económicamente.

Si bien el análisis teórico es necesario para 
el diseño de políticas públicas y la implemen-
tación de medidas eficaces, la vocación de 
este Libro Blanco es eminentemente práctica. 
Por ello, el grueso de cada capítulo lo com-
pone una batería de medidas que, desde las 
áreas de conocimiento y experiencia de sus 
autores, son consideradas útiles o necesarias 
para mejorar la sostenibilidad alimentaria. 
Además de la descripción de la medida, y 
cómo ésta ha de aplicarse, señalamos a quién 
va dirigida. Las instituciones y actores destina-
tarios son aquellos cuya participación ha sido 
identificada como esencial para el éxito de la 
propuesta, sin por ello decir que son los úni-
cos a quienes atañe la medida en cuestión.  

Por otro lado, siguiendo el mencionado 
afán práctico de este trabajo, cada medida 
está asociada al plazo temporal en el que 
consideramos que su puesta en marcha es 
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factible. Están también clasificadas en función 
del grado de dificultad que implica, en base 
al criterio siguiente:

• Medidas verdes: son aquellas más  
fáciles de implementar, bien porque ya  
existe la voluntad política de hacerlo, 
porque se cuenta con un suficiente con-
senso social al respecto o bien porque ya 
ha sido aplicada a gran escala en otros 
países. En algunos casos, estas medidas 
tampoco presentan grandes dificultades 
técnicas o tecnológicas. 

• Medidas naranjas: son aquellas que no 
parecen gozar del mismo consenso o de 
la misma facilidad de implementación que 
las medidas verdes. En estos casos, a me-
nudo sería necesario realizar un estudio 
comparado de lo que se ha avanzado al 
respecto en otros países y una evaluación 
de costes y beneficios, así como de la efi-
cacia y eficiencia de la propuesta.

Muchas de las medidas propuestas han 
sido ya aplicadas con éxito en algún lugar, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que 
también señalamos de forma destacada en 
cada uno de los capítulos. Estas experiencias 
son de gran valor, ya que pueden servir como 
ejemplo para su replicación en más territo-
rios, o bien como inspiración para la imple-
mentación de medidas similares.

5. EL ENFOQUE ADOPTADO

A. El encargo de los capítulos

Uno de los mayores desafíos para la elabora-
ción de este Libro Blanco ha sido la selección 
de personas expertas en las diversas áreas 
que se pretendían abordar. En nuestro país 
contamos con grandes expertos, investiga-
doras e investigadores, en sostenibilidad ali-
mentaria. Sin embargo, y como consecuencia 
de la (escasa) atención prestada a la inves-
tigación durante las últimas décadas, éstos 
son pocos y están sobrecargados. Por suerte, 
además de sobrecargados, están comprome-
tidos con que el fruto de sus investigaciones 
se lleve a la práctica y con la necesaria trans-
formación de los sistemas alimentarios. La ma-
yoría de las personas a quienes invitamos a 
participar accedieron a ello, en muchos casos 
trayendo consigo a otras expertas y expertos 
que han contribuido a enriquecer aún más las 
páginas que siguen. Como editores de este 
libro, nos sentimos muy satisfechos y agradeci-
dos a quienes aceptaron la invitación a parti-
cipar en la autoría de los diferentes capítulos. 

Los criterios seguidos para la invitación a 
participar como autoras y autores han sido 
el seguimiento de un enfoque sistémico de 
los sistemas alimentarios y la posesión de 
un conocimiento profundo de la temática 
a abordar en el capítulo en cuestión. Así, 
tenemos la suerte de haber contado con 53 
expertas y expertos procedentes de varias 
universidades españolas y centros públicos 
de investigación, pero también empresas y 
organizaciones trabajando en áreas rela-
cionadas con la sostenibilidad alimentaria. 
El conocimiento que han aportado a este 
Libro, que engloba áreas tan dispares como 
la medicina, la ingeniería agronómica, las 
ciencias del mar, la historia, y muchas otras, 
es de gran utilidad en el objetivo de avanzar 
hacia sistemas alimentarios sostenibles.
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B. El respeto a la diversidad

Como se deduce de lo dicho anteriormente, 
desde el equipo editor del Libro Blanco hemos 
propuesto a los distintos autores y autoras un 
marco común para que organicen su contribu-
ción. Sin embargo, y como consecuencia del 
alto nivel de exigencia señalado en el aparta-
do anterior, éstos tienen su propio estilo, per-
sonalidad y firmes convicciones sobre como 
mejor conviene estructurar su argumentación.

Este marco común ha sido, por lo tanto, la 
base sobre la cual los autores y autoras han 
construido sus contribuciones, pero no ha sido 
ni un límite a su capacidad expositiva ni, me-
nos aún, a su libertad de cátedra. El lector se 
encontrará, por lo tanto, no solo con una gran 
diversidad de estilos, sino también con ciertas 
variaciones de formatos, que los coordinado-
res hemos considerado más una riqueza que  
una limitación.

El respeto escrupuloso a la libertad de 
cátedra tiene sus consecuencias. Por un lado, 
cada capítulo es de la responsabilidad exclu-
siva de sus autores y autoras. Ni el equipo 
editor, ni la Fundación Alternativas, ni la Fun-
dación Daniel y Nina Carasso, ni el resto de 
participantes del libro tienen por qué compar-
tir necesariamente su contenido. Esta libertad 
se extiende a las instituciones de procedencia 
de las autoras y autores de este Libro Blanco. 

Por otro lado, vistas las interconexiones 
existentes entre los temas abordados en cada 
capítulo, ciertas repeticiones y solapes son 
inevitables. En un momento dado, desde el 
equipo editor hemos analizado la oportuni-
dad de proceder a un profundo trabajo de 
edición para limitarlos, pero nos enfrentába-
mos entonces a una pérdida de información y 
coherencia interna de cada capítulo.

Por último, el lector tomará nota, sin duda, 
de la existencia de elementos para el debate 
entre planteamientos y propuestas de distintos 
capítulos. Un buen ejemplo de ello, pero no 
el único, es el relacionado con el consumo de 

carne. Aunque haya una convergencia sobre  
la necesidad de disminuir su consumo, así 
como ofrecer un trato menos favorable para  
la ganadería intensiva frente a la extensiva, 
quedan abiertos interrogantes sobre cómo  
hacerlo para que ningún grupo de población 
se vea perjudicado.

Estas tensiones no son más que el reflejo de 
las tiranteces entre los tres pilares clásicos de 
la sostenibilidad, el social, el económico y el 
ambiental, pilares sobre los que debe descansar 
equitativamente la transición alimentaria, que 
será justa o no será. También reflejan la comple-
jidad de los temas a tratar, las dificultades con 
la que se enfrenta una transformación social de 
esta magnitud y la necesidad de desarrollar una 
visión global e integral para hacer posible no 
ya lo necesario sino lo indispensable.

Finalmente, sólo nos queda desear que 
este Libro resulte tan inspirador como lo ha 
sido su elaboración y que contribuya a im-
pulsar el gran debate social que necesitamos 
sobre el tipo de sistemas alimentarios que nos 
merecemos y cómo lograrlos. 
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