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El FFA2020 regresa en un nuevo formato
y con el objetivo de construir un sistema agrícola y
alimentario más resistente y sostenible
Mark TITTERINGTON, responsable de la estrategia y las asociaciones del FFA
In partnership with:

El Foro para el Futuro de la Agricultura regresó el 15 de junio en un nuevo formato virtual, que vinculó a más de 700 interesados
en Berlín, Bruselas y otros lugares para evaluar el impacto de la pandemia de COVID-19
en el sistema alimentario europeo. La reunión se celebró justo después de la publicación de las estrategias de la UE “Farm to
Fork & Biodiversity”, y justo antes de que
Alemania asuma la presidencia del Consejo
Europeo.

El Presidente del FFA cree claramente que
hay una oportunidad que debe aprovecharse
para construir un sistema alimentario y agrícola más resistente basado en los principios
de la economía circular. Argumentó, apasionadamente, que el sistema tiene que dejar
de socializar el costo de sus externalidades,

que afectan a la salud pública así como al
medio ambiente, y en su lugar poner en valor el capital natural y humano del que depende nuestra sostenibilidad a largo plazo.
Reconociendo que esto no se da libremente,
y que bien podría traducirse en un aumento de los precios de los alimentos, argumen-

1. What should be the first recovery priority
for the EU food system?

Tras una ausencia de tres meses, el Foro
para el Futuro de la Agricultura regresó el
15 de junio en un nuevo formato virtual, que
vinculó a los interesados en Berlín, Bruselas
y otros lugares para evaluar el impacto de la
pandemia COVID-19 en el sistema alimentario europeo. La reunión se celebró justo después de la publicación de las estrategias de
la UE “Farm to Fork & Biodiversity”, y justo
antes de que Alemania asuma la presidencia
del Consejo Europeo.
En su discurso de apertura, el Presidente
del FFA, Janez POTOČNIK, dijo que si bien
todo ha cambiado desde el inicio de la crisis, también es cierto
que nada ha cambia“No podemos dejar a
do. A este respecto,
la próxima generación
sostuvo que la crisis
con todas las deudas.
había servido para
Volver a las viejas cosponer de relieve la
tumbres que sabíamos
fragilidad del munque estaban condedo en general, pero
nadas antes sería irespecialmente de
responsable: es lo peor
nuestros sistemas
que podríamos hacer
alimentarios y agrípor nosotros mismos
colas. Continuando
y por las generaciones
con este tema, el ex
futuras."
Comisario de Medio
Janez POTOČNIK
Ambiente de la UE
dijo que esto, tal vez,
ayudaría a contribuir
a una mejor comprensión del mundo y permitiría a Europa aprovechar el impulso que
ahora están generando las estrategias recientemente publicadas, junto con el Plan
Europeo de Recuperación.
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2. Which of the following EU policies initiatives should the
German Presidency focus on?
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3. While all below categories are important and
related, which area of improving the agricultural
environment should be focused on first?

tó que la UE y los Estados miembros deben
aprovechar la amplia gama de herramientas
sociales y económicas a su disposición para
garantizar una transición justa para todos.
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Junto a Janez POTOČNIK en el estudio de
Bruselas estaba Catherine GESLAIN-LANÉELLE, Directora General Adjunta de la DG
de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Comisión Europea. Ella aprovechó la oportunidad
para destacar y elogiar la “extraordinaria”
capacidad de respuesta del sistema alimentario de la UE, y de las personas que trabajan en él, durante la crisis. Sostuvo que esto
había mantenido los alimentos en “el plato
de todos” y había puesto de relieve una vez
más lo importante que es el sector agroalimentario para Europa. Al igual que Janez
POTOČNIK, Catherine GESLAIN-LANÉELLE
hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que aprovechen el momento de transformar el sistema alimentario de
acuerdo con los principios de la economía circular, y de forma que permita a la agricultura
contribuir a la descarbonización de la economía europea. Según ella, la estrategia “Farm
to Fork” representa “un nuevo enfoque que
no sólo se ocupa de la seguridad alimentaria y de la inocuidad de los alimentos [sino
que] trata de construir sistemas alimentarios más eficientes y sostenibles”.
En el estudio de Berlín, a la moderadora Heike ZELLER se le unieron varios invitados de
la política alemana, la
“La seguridad alimentaria es
industria alimentaria
un activo estratégico europeo,
y la ONG BÖLW. Por
un éxito europeo. Está demos- su parte, el Dr. Gero
trando que la diversidad de
HOCKER MdB, pornuestro sistema alimentario
tavoz de agricultura
es un activo. Tenemos largas
del Grupo Liberal en
cadenas de suministro de aliel Bundestag, se hizo
eco de los comenmentos, pero también cortas.
Necesitamos una combinación tarios de Catherine
GESL A IN-L A NÉEpara hacer frente a cualquier
LLE, al resaltar el pasituación.”
pel vital que desemCatherine GESLAIN-LANÉELLE peñaron todos los actores de la industria
agroalimentaria durante la crisis. También
dejó claro que es necesario establecer normas exigentes, pero que deben aplicarse de
manera coherente en toda Europa y que, al
impulsar un sector agroalimentario más re-

4. What would most help the business model
of European farming?

sistente, la carga legal y burocrática no debe
recaer por completo en el agricultor. Asimismo, se señaló que existe una gran diferencia
entre quienes están dispuestos a pagar por
alimentos sostenibles y quienes realmente
lo hacen.
Esto también fue reforzado por la Dra. Julia KÖHN, Directora Ejecutiva y Fundadora de PIELERS. Ella ha defendido durante
mucho tiempo una mayor transparencia de
los precios para ayudar a los consumidores
a entender el verdadero costo de los alimentos que pagan y a dónde va el dinero. La Dra.
Julia KÖHN, ve un movimiento creciente que
aprovecha el poder de la tecnología y la innovación para desarrollar una cadena de suministro que revela e internaliza todos los
costos financieros, humanos y naturales de
la economía agroalimentaria. Para ella, esto
también tiene que ser una parte importante
de la transición.
Para Felix Prinz zu LÖWENSTEIN, Presidente de BÖLW (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft), la necesidad de impulsar
esta transición y la publicación de las estrategias de la UE “Farm to Fork” y “Biodiversity” han llegado en el momento justo. Argumentó firmemente que lo que está en juego
es nada menos que nuestra capacidad colectiva de producir alimentos en el futuro. En
particular, Felix Prinz zu LÖWENSTEIN argumentó que hay tres puntos clave a tener
en cuenta. Primero, que los agricultores deben ser recompensados por los bienes públicos que proporcionan; segundo, que necesitamos cambiar nuestras pautas de alimentación y consumo si queremos un sistema
más sostenible; y, tercero, que no debemos
utilizar las políticas y los fondos públicos
para ocultar los cambios necesarios que deben hacerse. Además, también sostuvo que
al apoyar a los agricultores para que alcancen niveles cada vez más altos, también debemos asegurarnos de que haya un campo
de juego nivelado y competitivo con otros
países no pertenecientes a la UE, y la política y los acuerdos comerciales de la UE deben
garantizar esto.
Basándose en este punto, Catherine GESLAIN-LANÉELLE sostuvo que “... no se trata sólo de regular y hacer buenos tratos con

nuestros socios, sino también de encontrar la
manera de garantizar que se reconozca mejor nuestro alto nivel de estándares y métodos de producción en Europa”. Dijo que por
eso la estrategia “
Farm to Fork” pro“En Europa, nadie murió
pone desarrollar un
de hambre o de supermersistema de etiquecados vacíos. Esto nos da
tado de alimentos
la oportunidad perfecta
sostenible, “para
para arreglar nuestros
ayudar a los consistemas alimentarios, ya
sumidores a [recoque los fundamentos de
nocer] los esfuerla seguridad alimentaria
zos realizados en
están garantizados.”
la cadena alimentaria para producir
Dr. Julia KÖHN
alimentos sostenibles”.
Al concluir el evento, el Presidente de la
FFA, Janez POTOČNIK, volvió a su tema
anterior de asegurar que el capital natural
y humano, así como las finanzas, se
contabilicen adecuadamente en todo el
sistema alimentario, y hacerlo sería un
factor de éxito fundamental para realizar
las transiciones necesarias. Esto pareció
resonar en muchos de los participantes que
se sumaron a la reunión con un fuerte apoyo
en la encuesta en línea para mejorar la salud
del suelo, la biodiversidad de las tierras
agrícolas y los servicios de los ecosistemas,
así como el papel que pueden desempeñar
los agricultores en la lucha contra el cambio
climático. Concluyó diciendo que COVID-19
muestra cómo los eventos naturales y
climáticos pueden perturbar nuestras
vidas y que éstos aumentarán. Su rotundo
mensaje fue que hay una oportunidad para
prepararse y que debe ser aprovechada.
FFA2020 continuará explorando el impacto
de COVID-19 en el sistema alimentario y
se basará en las ideas y el pensamiento
compartido por los invitados y los
participantes en el evento regional en línea
en los próximos meses.

Para más información visite:
www.forumforagriculture.com

