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Conceptos y definiciones

• Reglamentos 

¿ Qué es la agroecología?
- Ciencia
- Práctica
- Movimiento 

• Otras técnicas de 
manejo asimiladas

Salud

Equidad

Cuidado
s

Ecología PRINCIPIOS



En la práctica

• Algunos prejuicios que superar
• Compatible con la innovación
• Compatible con la digitalización, big data
• Compatible con las exportaciones, los supermercados, los canales cortos
• Compatibles con el sector convencional

Resultados
Resiliencia (ambiental y 
económica) 

Mejor eficiencia energética

Secuestro de carbono / 
reducción de emisiones 
(NO2)

Mejor retención del agua 
en los suelos 

Biodiversidad
Does organic farming reduce 
environmental impacts? A meta-analysis 
of European research H.L. Tuomisto a,*, 
I.D. Hodge b , P. Riordan a , D.W. 
Macdonald

Mano de obra / Incorporación de 
jóvenes  



Cifras del 
sector 
ecológico en 
el mundo 



Plan estratégico de IFOAM-Organics International

Contribuir a la sostenibilidad 
de la agricultura 

Desarrollar el sector 
ecológico



Teoría del cambio

ABASTECIMIENTO
Operadores
Conocimiento

DEMANDA
Comportamientos 
del consumo

ADOPCION DE LOS 
PRINCIPIOS DE LA 

AE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Incentivos

POLÍTICAS
Regulaciones



Tendencias globales – Organic 3.0 
• IFOAM-Organics International 

lanza en el 2015 Organics 3.0
• Innovación
• Mejora contínua
• Transparencia e integridad
• Sostenibilidad en todas sus 

dimensiones
• Valor y precios reales y 

transparentes 



De agricultura a sistemas alimentarios

Retos:

-abordar la sostenibilidad desde todas sus facetas 
(económica, social y ambiental)

- Integrar las dinámicas urbanas de políticas 
alimentarias 

Mas que Producción ecológica y medio ambiente, 
deberíamos hablar de Sistema alimentario y sostenibilidad 
económica, social y ambiental.



Algunas iniciativas en torno a los sistemas 
alimentarios sostenibles en España 



Conclusiones
• SISTEMAS ALIMENTARIOS

• El sector productivo orgánico ya está preparado para romper la dicotomía exportaciones/movimientos sociales 

• Lo sostenible ya es una demanda. 

• Las políticas globales e instituciones (UE / FAO) apuestan ya fuertemente por la sostenibilidad del sistema 

alimentario, por la compra pública, por una incorporar la nutrición al sistema alimentario.

• La consolidación de la transición hacia una agricultura y alimentación sostenibles pasa por la aceptación del 

Organic 3.0

• Estrategias colaborativas y no competitivas (a escala regional, entre temáticas, en la cadena de valor, con el 

“exterior” (Big data), etc)

• Acceso a la escala media (restauración colectiva y cadenas de supermercados 

• Mercas y tiendas no especializadas

• Políticas que refuercen la sostenibilidad para una confluencia entre agricultura ecológica y convencional
#transiciónenmarcha
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