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Sistema alimentario global y límites planetarios

 Tendencias recientes
 Sistema agroalimentario

 Aumento de la producción de 
alimentos

 Estándares de calidad elevados

 Más comercio internacional 

 Dietas no saludables

 Pérdida y desperdicio de alimentos 
elevados

 Biosfera
 Pérdida de biodiversidad

 Mayor presión sobre el uso de suelo

 Mayor consumo de agua 

 Flujos de nitrógeno y fósforo no 
sostenibles

 Emisiones GEI
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La hoja de ruta de la UE

Pacto Verde Europeo 
(2019): hoja de ruta de 
la UE para alcanzar una 

economía sostenible

Estrategia “De la 
granja a la mesa”: un 
sistema alimentario 

justo, saludable y 
respetuoso con el 
medio ambiente
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Estrategia “De la granja a la mesa”
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las emisiones GEI de la agricultura 
se han reducido en un 20% desde 
1990 y hay que reducirlas más;

las dietas no están en línea con las 
recomendaciones dietéticas (uno de 
cada dos adultos padece 
sobrepeso);

se desperdicia  alrededor del 20 % 
de los alimentos (88 Mt/año);

se consume más nitrógeno y fósforo 
de lo que sería sostenible;

el uso de plaguicidas es un riesgo 
para la salud humana y el planeta;

el uso de antimicrobianos es aún 
elevado;

la pérdida de biodiversidad es un 
riesgo para la seguridad alimentaria;
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garantizar suficientes alimentos, y 
que sean asequibles y nutritivos, sin 
superar los límites del planeta;

promover un consumo de alimentos 
más sostenible y unas dietas 
saludables;

reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos;

reducir la pérdida de nutrientes a la 
mitad y el uso de fertilizantes en un 
20%;

reducir a la mitad el uso de 
plaguicidas y antimicrobianos;

aumentar la superficie dedicada a la 
agricultura ecológica (25%);

luchar contra el fraude alimentario 
en la cadena de suministro;

mejorar el bienestar de los 
animales.
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De las 
palabras... 

... a los 
hechos
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De la estrategia a las medidas de política

 Guía “Legislar Mejor” de la UE 

 guía para preparar nuevas iniciativas legislativas y 
para gestionar las políticas y la legislación existentes

 para lograr que la actuación de la UE se base en 
datos contrastados

 Actualizada en 2021

 Formulación de políticas basada en evidencias

 Análisis de impactos significativos

 Simplificación y reducción de la carga administrativa

 Refuerzo de la participación pública 

 Integración de la prospectiva estratégica 
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“Legislar mejor”: El ciclo de política

 Guía los pasos a seguir a lo largo del 
ciclo de política: preparación, 
adopción, implementación y aplicación

 Toma de decisiones basada en la 
evidencia, con un enfoque integrado 
(beneficios y costes económicos, 
sociales y ambientales):

 Evaluación ex-ante: análisis de impactos

 Monitoreo y evaluación ex-post

 Participación pública y transparencia: 
consulta pública, publicación de 
análisis de impactos...
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¿Por qué son importantes las evaluaciones de impacto? 

El Parlamento Europeo 
valora positivamente la 
estrategia F2F 

“... un paso importante para 
garantizar un sistema 
alimentario sostenible, justo, 
saludable, respetuoso con 
los animales, más regional, 
diversificado y resiliente, 
que resulta fundamental 
para alcanzar los objetivos 
establecidos en el Pacto 
Verde Europeo y en los ODS”
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Recuerda que las evaluaciones de impacto constituyen una parte integrante del proceso de formulación 
de normas de la Unión y hace hincapié en que estas evaluaciones de impacto científicas ex ante deben 
cubrir las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, económica y social, incluida la salud) 

Legislación basada en 
datos contrastados



Source: Zurek et al. (2018), https://doi.org/10.3390/su10114271

¿Por qué son 
importantes las 
evaluaciones de 
impacto? 

Marco integrado de 
análisis prospectivo:

 factores externos e internos

 efectos de políticas

 interacciones entre 
actividades 

 interacciones bidireccionales 
agricultura-medioambiente

Legislación basada en 
datos contrastados

https://doi.org/10.3390/su10114271
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Análisis ex-ante de impactos y sostenibilidad

Identificar el problema (evaluar la 
necesidad de intervención a nivel UE) 

Establecer objetivos

Formular opciones de política 

Analizar los impactos potenciales de 
las opciones de política

Establecer cómo se supervisarán y 
evaluarán los resultados esperados
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Sostenibilidad  ¿Hasta qué punto es posible disociar el 

desarrollo económico del uso de recursos y de los 

impactos negativos sobre el medioambiente?
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¿Qué dicen las evaluaciones ex-ante de la estrategia F2F?

16 noviembre 2021

Solo analizan los impactos 
de algunos objetivos 

(cuantificables)

Utilizan modelos agroeconómicos

Source: https://ec.europa.eu/info/news/green-deal-2030-targets-

and-agricultural-production-studies-2021-oct-18



¿Qué dicen las 
evaluaciones ex-ante
de la estrategia F2F?

Se centran sobre todo en la agricultura y 

los mercados agroalimentarios (mayor 

dificultad para realizar análisis a nivel de 

cadena de suministro y a nivel de 

consumidor)

Source: https://ec.europa.eu/info/news/green-deal-2030-targets-

and-agricultural-production-studies-2021-oct-18



MB

Modelizando F2F con el modelo CAPRI

Efectos ambientales (% cambio 
respecto al escenario base)

Efectos sobre la producción (% cambio 
respecto al escenario base)

Source: Barreiro-Hurle et al. (2021),  

https://doi.org/10.2760/98160



 La formulación de políticas debe basarse en datos contrastados y 
evaluaciones de impactos porque las decisiones de hoy determinan el 
mundo de mañana

 Las evaluaciones de impacto facilitan una perspectiva integrada de las 
interrelaciones entre objetivos socioeconómicos y ambientales (difícil 
disociar el desarrollo socioeconómico de los efectos ambientales)

 Las evaluaciones de impacto deben mejorarse para analizar los 
efectos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria

 Formular e implementar medidas de política alimentaria sigue siendo 
difícil y es cada vez más necesario

A recordar



¡Muchas gracias!
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