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del sistema alimentario

MARZO-ABRIL - BIMENSUAL-ESPEuropean Landowners’ Organization

©
 M

ar
k 

H
O

W
A

R
D

, K
re

8t
iv

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

ns
.

 N° 192

Pantone 364
CMYK 73 / 9 / 94 / 39 

Pantone 390
CMYK 24 / 0 / 98 / 8 



2

CountrySide 192

El Foro para el Futuro de la Agricultura 2021 se 
ha reinventado a sí mismo y ha acogido a más 
de 6.500 participantes en 3 semanas durante los 
eventos de la “Semana de las Soluciones” y la 
“Semana de la Política”, y la Conferencia Anual de 
FFA2021 el 23 de marzo. 

Este impresionante éxito ha demostrado que el 
diálogo sobre la política europea, como la reforma 
de la PAC y el “Green Deal”, puede atraer a algo 
más que a un público de la UE, ya que nuestros 
amigos y socios del Reino Unido y América se 
unieron a los debates. Con representantes de 97 
países que se conectaron en línea desde todo el 
mundo para ver los eventos, no se puede subesti-
mar el alcance global y la importancia del mes de 
marzo de FFA2021.

El Foro afirma una vez más su ambición de per-
mitir un debate abierto y justo sobre una amplia 
gama de temas, desde retos como el cambio 
climático hasta soluciones como la economía 
circular. Permite el análisis de diferentes puntos 
de vista y prácticas con las partes interesadas de 
todo el sistema agroalimentario, para medir las 
oportunidades y los retos a los que nos enfrenta-
mos en un mundo que evoluciona rápidamente.

Podemos elevar el papel y el espíritu de los ges-
tores dentro del sector alimentario, agrícola y 
forestal compartiendo ideas, conocimientos y 
mejores prácticas. A cambio, los participantes 
tienen la oportunidad de enriquecer su visión de 
un mundo en el que la armonía y el equilibrio con 
nuestras ecoesferas sitúan la gestión sostenible 
de la tierra y la economía circular en el centro de 
nuestra sociedad.

El Foro seguirá esforzándose por impulsar un 
diálogo abierto sobre el desarrollo sostenible, 
la economía circular y la renovación del sistema 
alimentario. Está en nuestra mano aprovechar 
y aprender de estas lecciones y promover las 
mejores opciones para nuestra red , y en última 
instancia, debemos tener siempre presente que 
solo las soluciones rentables son sostenibles para 
nuestras comunidades rurales, economías y ami-
gos del campo.

Editorial
 Thierry de l’Escaille, Secretario General de ELO

FFA2021 behind the scenes
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INTRODUCCIÓN A LA  
CONFERENCIA ANUAL FFA2021

Hay que hablar  
del tiempo

Janez POTOČNIK, Presidente del 
FFA2021 y de la Fundación RISE

Aunque toda Europa se verá afectada por 
el cambio climático, las costas mediterrá-
neas son, en muchos sentidos, la primera 
línea. Si no cambiamos drásticamente de 
rumbo, la actual escasez de agua en Portu-
gal, España y otros lugares se convertirá en 
algo habitual y más grave. ¿Elegiremos re-
gar nuestros cultivos y comer, o necesita-
remos esa agua para beber y bañarnos? Es-
tas elecciones son cada vez más reales, y el 
sistema alimentario no puede estar exen-
to de hacer una contribución real. La agri-
cultura de regadío representa alrededor del 
75% del uso de las aguas subterráneas en 
la región, lo que la convierte en el mayor 
usuario con diferencia. 

Debemos asegurarnos de que el agua que 
debemos utilizar, y que utilizamos, para 
cultivar las cosechas necesarias se em-
plee de la forma más eficiente posible. Los 
tiempos en que se nos enseñaba en las es-
cuelas que el agua es un bien gratuito han 
quedado atrás. Al igual que muchos otros 
recursos naturales, también el agua está 
infravalorada, y los incentivos que recibi-
mos los implicados en el mercado nos lle-
van por el camino equivocado. Pero otras 
soluciones también podrían desempe-
ñar un papel importante. El riego de pre-

cisión, la reingeniería de los sistemas de 
agua existentes para reducir o eliminar las 
fugas, los datos detallados y los análisis 
del suelo; todas estas soluciones técnicas 
y otras más están también a disposición 
de los agricultores de Portugal y de otros 
países. Sin embargo, no podemos limitar-
nos a decir a los agricultores que deben ha-
cerlo, sino que tenemos que darles los me-
dios y la oportunidad de actuar. Esto sig-
nifica aumentar los servicios independien-
tes de asesoramiento a las explotaciones, 
hacer que montones de datos estén dis-
ponibles y sean comprensibles, pero sobre 
todo significa garantizar que las prácticas 
de campo cambien lo más rápidamente po-
sible. Pocas veces ha habido un caso más 
elocuente para el apoyo público que el uso 
eficaz y eficiente del agua por parte de los 
agricultores, tanto para los cultivos como 
para proteger nuestra biodiversidad. 

Sin embargo, no podemos limitarnos a de-
jar la necesidad de una mejor gestión del 
agua en la puerta de las granjas. La verda-
dera sostenibilidad del agua sólo se con-
seguirá si no actuamos a nivel local, sino 
a todos los niveles. Esto significa planes 
de construcción a gran escala para redise-
ñar y hacer a prueba de futuro los acueduc-
tos existentes, los canales, las instalacio-
nes de tratamiento de agua y mucho más. 
Si pensamos en la distancia y la rapidez con 
que una gota de lluvia puede fluir desde el 
lugar donde cae hasta los océanos, empe-
zaremos a ver el alcance de lo que es ne-
cesario y lo integrado que debe ser nuestro 
enfoque. También costará dinero. 

Pocas veces ha habido un caso más positi-
vo para reconstruir mejor desde la pande-
mia. Aunque Europa sigue luchando, mu-

chos entienden ya que la aplicación del 
“European Green Deal” y la recuperación 
tras la crisis son dos caras de la misma mo-
neda. ¿Puede haber un caso mejor que el de 
utilizar nuestros recursos combinados para 
ayudar a algunos de los sectores económi-
cos más afectados, proporcionándoles un 
camino claro de transición hacia el futu-
ro que queremos? ¿Para crear, por ejem-
plo, nuevas oportunidades de análisis y 
aplicación de datos y difundir esas tecno-
logías aplicadas en el campo? Se nos pre-
senta una oportunidad excepcional en la 
que nuestros objetivos inmediatos pueden 
combinarse con nuestra sostenibilidad a 
largo plazo: no podemos perder este mo-
mento y debemos asegurarnos de maximi-
zar sus posibilidades. 

Además, debemos asegurarnos de que 
nuestra propia búsqueda de la sosteni-
bilidad y de un campo mejor y más diver-
so no se limita a exportar nuestra huella 
a otros países. Ahora formamos parte de 
un mundo verdaderamente conectado y 
ya no podemos permitirnos arrojar los pro-
blemas que creamos por encima de la va-
lla e ignorar las consecuencias. Basta con 
ver la deforestación y el declive de la bio-
diversidad que aún se producen en la cuen-
ca del Amazonas -el pulmón del mundo- 
para ver lo que puede ocurrir cuando ha-
cemos eso. Como mayor bloque comercial 
integrado del mundo, la UE tiene el deber 
moral de garantizar que no sólo asumimos 
la responsabilidad de las consecuencias de 
nuestro propio consumo, sino que trabaja-
mos con los agricultores y productores de 
terceros países para proteger nuestro pa-
trimonio mundial. Al fin y al cabo, sus bos-
ques tropicales son el mismo aire que res-
piramos hoy. 

A medida que nos acercamos a la Cumbre 
del Sistema Alimentario de la ONU y a la 
COP26 de Glasgow, es fundamental que 
todo el sistema alimentario acepte la res-
ponsabilidad de sus acciones a todos los 
niveles y actúe en consecuencia. Cuando 
sea necesario, debe prestarse ayuda, tam-
bién financiera, para garantizar que se pro-
duzcan cambios reales. Y lo que es más im-
portante, la transición debe gestionarse de 
forma que se aborden también los proble-
mas sociales existentes. Éste es un factor 
fundamental y también una condición pre-
via para el éxito. Rara vez ha habido un mo-
mento mejor o más crucial para hacerlo. 

El evento regional de Portugal del 
FFA2021 se celebrará el miércoles  
26 de mayo de 2021 y se transmitirá 
íntegramente en línea. 

Consulte  
www.forumforagriculture.com para 
conocer los detalles.  

Janez POTOČNIK



3,000+ PARTICIPANTS
JOINED US

SOME COMMENTS FROM THE ATTENDEES:

“This virtual platform is great!“

“The best virtual event I have attended so far!“

“I thought speakers and moderators were both stimulating and provoking.“

“As in the past, the list of speakers was impressive and the organization perfect.“

“I had never attended such a conference so it was a great new experience for me.“

To view on demand videos from all the events visit www.forumforagriculture.com/ffa2021-videos

RESULTS FFA2021 
MONTH OF MARCH

90+ COUNTRIES
WERE REPRESENTED

100+ SPEAKERS
FROM ACROSS THE WORLD

25+ HOURS OF
KEYNOTES, PANELS AND 

PRESENTATIONS

20 EXHIBITION STANDS 
AND 1 TRACTOR

100+ RECIPES 
TO TRY AT HOME

14 SESSIONS CONVERING 
SOLUTIONS, POLICY AND 

ANNUAL CONFERENCE

4,200+ DOWNLOADS OF
SUPPORTING MATERIALS

The FFA2021 Month of March was organised under the auspices of 
the Portuguese Presidency at the Council of the European Union.

CountrySide 192
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Claire BURY, Jeroen CANDEL, Florence JEANTET, Samuel MASSE, Marco PIERANI, Charlotte SMITH 

Maria DO CÉU ANTUNES 

Estrategia  
“Farm to Fork”:  
crear un marco  

sostenible para el  
sistema alimentario 
de la UE y compartir 
la responsabilidad  

por igual

La estrategia “Farm to Fork” preten-
de configurar la forma en que se lleva 
a cabo la agricultura en Europa para 
responder a las expectativas sociales 
y medioambientales de cómo deben 
producirse nuestros alimentos en el 
futuro. Pero la pregunta sigue siendo 
si la actual propuesta de la estrategia 
“Farm to Fork” va a conseguir salvar 
la distancia entre los consumidores y 
los agricultores para lograr un verda-
dero cambio. Esta fue sólo una de las 
muchas cuestiones que se abordaron 
en el primer acto de la Semana Políti-
ca FFA2021. 

Tras una introducción a cargo del presidente 
de FFA2021 y presidente de la Fundación 
RISE, Janez POTOČNIK, y del asesor prin-
cipal de FFA2021, Mark TITTERINGTON, 
se abrió la sesión destacando que la trans-
formación del sistema alimentario es una 
parte esencial del “Green Deal” europeo, ya 
que el futuro desarrollo económico de la UE 
y de la economía mundial depende de cómo 
preservemos nuestro capital natural. 

El antiguo Comisario de Medio Ambiente 
de la UE, Janez POTOČNIK, también señaló 
cómo los intereses energéticos y climáticos 
han trabajado juntos para diseñar una res-
puesta eficaz al cambio climático y la tran-
sición energética. La aplicación de la estra-
tegia “Farm to Fork” requerirá una colabo-
ración igualmente amplia y una confianza 
mutua en toda la cadena alimentaria para 
lograr una transformación sistémica. 

Claire BURY, Directora General Adjunta de la 
Dirección General de Salud y Seguridad Ali-
mentaria de la Comisión Europea, presentó 
los objetivos, el contenido y la dimensión 
económica de la Estrategia “Farm to Fork”. 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que 
esto sea aún más urgente, mostrando la 
fragilidad de los sistemas alimentarios eu-
ropeos y las claras grietas en el suministro 
de seguridad alimentaria. 

Roman LESHCHENKO, ministro ucraniano 
de Política Agraria y Alimentación, dijo a 
FFA2021 que el gobierno de su país apoya 
firmemente el “Green Deal” europeo y la 
producción respetuosa con el medio am-
biente. El ministro se mostró satisfecho de 
compartir que la estrategia alimentaria y la 
legislación sobre seguridad alimentaria de 
Ucrania ya se ajustan en gran medida a los 
requisitos europeos. 

Jeroen CANDEL, profesor adjunto de la Uni-
versidad de Wageningen, señaló que el prin-
cipal reto para crear un sistema alimentario 
sostenible es “traducir esta noción global 
de sostenibilidad del sistema alimentario 
en objetivos concretos”. Señaló la necesi-
dad de pasar de los objetivos de volumen 
de producción a la producción de alimentos 
nutritivos y de alta calidad; y de cambiar las 
estructuras de precios para que la opción 
sostenible y saludable sea la más asequible 
para toda la sociedad. 

Florence JEANTET, Directora General de 

One Planet Business for Biodiversity 
(OP2B), explicó que muchas empresas ya 
están reinventando sus cadenas de sumi-
nistro de alimentos e incorporando la biodi-
versidad y las nuevas especificaciones. Hizo 
hincapié en la necesidad de “transparencia 
en la comunicación sobre la procedencia de 
un producto y su impacto medioambiental” 
para garantizar la confianza en toda la cade-
na alimentaria. 

Samuel MASSE, viticultor ecológico, pre-
sidente de la organización europea de jó-
venes agricultores CEJA, confirmó que sus 
miembros “acogen con total satisfacción 
la ambición del Green Deal”. Sin embargo, 
reclamó medidas más claras, afirmando 
que el público y los responsables políticos 
“deben entender lo que hacen nuestros 
agricultores antes de obligarles a cambiar 
sus métodos o insistir en que hagan más”, 
reflexionando sobre los cumplimientos vo-
luntarios y obligatorios incluidos en la Es-
trategia “Farm to Fork”. Destacó la impor-
tancia de alentar a una nueva generación 
de agricultores para una nueva generación 
de consumidores, asegurándoles flujos de 
ingresos sostenibles y acceso a las herra-
mientas de producción.

Marco PIERANI, Director de Asuntos Públi-
cos y Relaciones con los Medios de Comu-
nicación de Euroconsumers, reconoció que 
los consumidores están a favor de pasar 
a un sistema alimentario más sostenible, 
afirmando que “debemos democratizar las 
opciones sostenibles”. Pero necesitan una 
señal clara sobre el precio de los alimentos 
sostenibles e información fiable para poder 
elegir con conocimiento de causa. 

Maria DO CÉU ANTUNES, Ministra de Agri-
cultura de Portugal, concluyó la sesión ex-
poniendo las principales prioridades agríco-
las de su país durante su actual presidencia 
semestral de la UE. Confirmó que su gobier-
no quiere llegar a un acuerdo sobre las nue-
vas reformas de la PAC antes de la primave-
ra, para que la nueva política pueda ponerse 
en marcha en 2023. “Ahora es el momento 
de conseguir una Europa más justa, ecológi-
ca y digital”, concluyó.
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¿Cumplirá la Política 
Agrícola Común  
europea con la  

sociedad?

La nueva PAC llega en plena pandemia 
y con grandes expectativas: promete 
una mayor flexibilidad para los Esta-
dos miembros, ofrece integración con 
el “Green Deal” y el “Farm to Fork”, y 
garantiza la sostenibilidad del campo 
europeo. La pregunta que se planteó 
durante el evento de la Semana de la 
Política FFA2021 fue si estas grandes 
expectativas de la nueva reforma de 
la PAC pueden suponer realmente un 
cambio para la sociedad europea.

En la apertura de la sesión, Janusz WOJCIE-
CHOWSKI, Comisario de Agricultura de la 
UE, destacó que la PAC está dando resul-
tados para la sociedad. Destacó su papel 
en la seguridad alimentaria al suministrar 
alimentos de alta calidad y gran volumen, 
producidos de forma sostenible y asequi-
ble. La PAC desempeña un papel esencial 
en la protección del medio ambiente, el 
clima, la biodiversidad y el bienestar de los 
animales en toda la UE; y con los progra-
mas europeos de desarrollo rural aplicados 
en los 27 Estados miembros, contrarresta 
activamente la despoblación apoyando el 
empleo y el desarrollo económico en las 
zonas rurales. 

Frédéric LAMBERT, representante del Mi-
nisterio de Agricultura francés, describió 
los preparativos de Francia para la refor-
ma. Insistió en que “la nueva PAC da fle-
xibilidad a los Estados miembros para que 
se adapten a las especificidades locales”, 
subrayando la importancia de poder adap-
tar los programas a las condiciones geográ-
ficas, pero la ambición global europea, en 
particular la de los regímenes ecológicos, 
no debe diluirse.

En la mesa redonda, el profesor Allan 
BUCKWELL, Director de Investigación de 
la Fundación RISE, se mostró pesimista 
sobre las reformas de la PAC. Describió la 
política como encerrada en una “estructura 
creada hace más de dos décadas”, que no 
consigue “proporcionar los bienes públicos 
medioambientales que sólo los agriculto-
res pueden suministrar ni ayudar a la di-
versificación rural”. Defendió que la ecolo-
gización y los regímenes ecológicos debe-
rían pasar de la estructura anual de pagos 
del primer pilar al programa plurianual de 
desarrollo rural. Y concluyó: “Se van a ne-
cesitar más cambios y tenemos que estar 
preparados para la reforma de 2027”. Un 
mensaje claro para el Comisario de Agricul-
tura y otros participantes del panel de que 
aún deben producirse muchos cambios an-
tes de que las reformas de la PAC puedan 
tener éxito.

Elsi KATAINEN, eurodiputada y vicepresi-
denta de la Comisión de Agricultura y De-
sarrollo Rural del Parlamento Europeo, se 
mostró más positiva; pero señaló que los 
detalles de las políticas nacionales sólo 
estarán claros una vez que los responsa-
bles políticos de la UE hayan adoptado 

los textos legales básicos.  Señaló que los 
objetivos del “Green Deal” se centran en 
2030, mientras que los de la PAC en 2027. 
Señaló, con razón, que ambas “dimensio-
nes, la económica, la social y la medioam-
biental, deben estar en equilibrio” para 
alcanzar sus objetivos. 

Monika NEBESKÁ, presidenta del Consejo 
de Administración de la Cooperativa Agrí-
cola Všestary, expresó su preocupación por 
el impacto de la reforma de la PAC, con sus 
grandes ambiciones, y la ausencia de una 
evaluación de impacto en la estrategia de 
la República Checa. En su opinión, los obje-
tivos “conducirán a una importante caída 
de la producción agrícola, las exportacio-
nes y los ingresos de los agricultores”. Por 
ello, considera que las reformas de la PAC 
son cambios peligrosos que perjudicarán a 
los agricultores checos y los dejarán más 
vulnerables a las crisis económicas y a los 
efectos del cambio climático. 

Jeremy WATES, Secretario General de la 
Oficina Europea de Medio Ambiente, cri-
ticó las propuestas de la PAC y las nego-
ciaciones actuales, citando la necesidad 
de una “metodología sólida para rastrear 
el impacto climático”. Éstas reflejan una 
“desconexión con la ciencia del cambio 
climático, la biodiversidad y la contami-
nación”. A largo plazo, “el sector agrícola 
estará en primera línea de los perdedores”, 
predijo.

Para concluir el debate, el Comisario WOJ-
CIECHOWSKI subrayó: “Los agricultores 
no son el problema. Tenemos que verlos 
como parte de la solución”.

Janusz WOJCIECHOWSKI, Charlotte SMITH Janusz WOJCIECHOWSKI, Frédéric LAMBERT, Allan BUCKWELL, Elsi KATAINEN,  
Monika NEBESKÁ, Jeremy WATES, Charlotte SMITH
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FFA2021: 
Renovación del sistema alimentario

El Foro anual para el Futuro de la Agri-
cultura fue fundado por la European Lan-
downers’ Organization (ELO) y Syngenta; 
a ellos se unieron Cargill, The Nature Con-
servancy, Thought for Food y WWF Euro-
pa como socios estratégicos, y cuenta con 
el apoyo de la Presidencia portuguesa en el 
Consejo de la Unión Europea.

El FFA2021 reúne a un amplio y diverso 
abanico de partes interesadas para inspi-
rar una nueva reflexión sobre cómo la agri-
cultura europea y mundial debe responder 
a los grandes retos de proporcionar seguri-
dad alimentaria y medioambiental. 

Creado en 2008 en respuesta a la creencia 
de que muchas de las políticas agrícolas y 
medioambientales de Europa se centra-
ban en resolver los problemas del pasado, 
como la sobreproducción, el Foro se ocupa 
en cambio de los retos y las oportunidades 
de mercado del futuro. 

Entre ellos se encuentran: la alimentación 
de una población mundial creciente, la de-
manda de una dieta de mayor calidad, el 

desarrollo de fuentes de energía renova-
bles y los cambios en los patrones climá-
ticos. Dado que la tierra cultivable disponi-
ble en todo el mundo es limitada, es nece-
sario maximizar la producción en las tierras 
cultivadas existentes, pero hacerlo de for-
ma sostenible, protegiendo y ampliando la 
biodiversidad y el clima. 

El tema de los eventos del mes de marzo 
del Foro para el Futuro de la Agricultura 
fue “La renovación del sistema alimenta-
rio” e incluyó debates abiertos sobre te-
mas que van desde la gestión del agua has-
ta la política “Farm to Fork”, la resiliencia 
al cambio climático y la agricultura positiva 
para la naturaleza. 

Los debates en Bruselas continuarán du-
rante los eventos regionales de FFA2021, 
que tendrán lugar en Lisboa y en línea el 
miércoles 26 de mayo y en Francia en di-
ciembre. 

El equipo de FFA2021

El equipo de FFA2021 desea  
agradecer a los socios fundadores  

y estratégicos del Foro para el  
Futuro de la Agricultura su firme 
compromiso. Esto permite que el 
Foro siga siendo el principal lugar 

de encuentro para un diálogo  
abierto sobre los sistemas  
alimentarios mundiales.

El equipo de redacción desea  
agradecer especialmente a  

Niall CURLEY, Robert de GRAEFF, 
Matthew HENRY, Alberto HERMOSEL, 

Caroline MAHR y Rory WATSON su 
contribución a esta edición especial  

de "CountrySide Magazine".


