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Associazione Italiana in Agricoltura Biologica

Coltiviamo Sovranità
Cuidamos y promovemos el territorio a través de la agricultura orgánica como modelo de desarrollo 

sostenible y multifuncional.

 Asociación nacional de productores, técnicos, ciudadanos y 
consumidores creada en el 1988

 Es el movimiento de la agricultura orgánica que representa a 
los intereses de sus productores y al modelo de desarrollo 
sostenible amparado en los principios de protección de los 
recursos, respeto para el medioambiente, bienestar animal y 
salud del consumidor.

 En agricultura orgánica, los intereses de los productores son los 
intereses de los ciudadanos – consumidores. 



Creada en el 2008 para promover la investigación 
aplicada a través de un enfoque participativo y de 
la divulgación de conocimientos técnicos y 
cientificos. 

Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica 

Coltiviamo Saperi per il Bio
Investigamos para promover la agricultura orgánica y biodinámica a nivel económico, ambiental y cultural, 

proporcionando una herramienta indispensable para productores y consumidores.



4. Agenda 2030



5. Políticas Públicas

 Dos grande políticas que cuentan con instrumentación respectiva y 
que son determinantes para viabilizar la creación de políticas 
públicas para la alimentación escolar sana y sostenible a nivel de 
estados miembros.

 Política Agrícola Comunitaria (PAC)

 Green Public Procurement (GPP) con sus respectivos 
instrumentos normativos (reglamentos y directivas) con especial 
relevancia de la parte relativa a la Contratación Pública.



6. Política Agrícola Comunitaria (PAC)

• En los años 60,  pretendía: fomentar la autonomía alimentaria, la 
inovación, la mejora de la rentabilidad para los agricultores y la 
estabilización de los mercados.

• A partir del 1992, incorpora otras dimensiones: cambio climático, 
planificación territorial y la incorporación de los bienes públicos en 
los procesos agrícolas a pesar de que no tengan una función 
comercial y/o no sea reconocida económicamente por el mercado.

• Cambio impulsado por el reconocimiento del interdependencia 
entre los conceptos de desarrollo y de sostenibilidad.



7. Green Public Procurement (GPP)

“Un proceso en el que el público intenta gestionar la adquisición de bienes, 
servicios y mano de obra con un menor impacto ambiental trabajando a 
partir del ciclo de vida y comparándolo entre productos que brindan la 
misma aportación primaria”.

El sector público gasta 2.000.000.000.000 euros cada año, que 
corresponde al 17% del PBI de la UE.

El uso del poder adquisitivo para seleccionar debidamente bienes y 
servicios puede generar una importante aportación a la sostenibilidad del 
consume y de la producción.

Las adquisiciones responsables pueden también influenciar el mercado ya 
que promueven, sin distorsionar la competencia, el desarrollo de cadenas 
productivas verdes.



2000 Strategia di Lisbona Necessità di combattere i cambiamenti climatici.
Strategie. Sostenibilità ambientale (competitività europea), acquisti sostenibili per 
l'innovazione dei mercati, GPP strumento fondamentale politiche ue sostenibilità
STRATEGIA EUROPA 
crescita intelligente: conoscenza e innovazione a base dell'economia
crescita sostenibile: economia più efficiente rispetto alle risorse, più verde e 
competitiva
crescita inclusiva: economia alto tasso di occupazione, coesione economica, 
sociale e territoriale.
Acquisti pubblici UE 19% del PIL europeo.
Domanda pubblica come volano di ecoinnovazione.
Introduzione negli appalti delle P:A:i criteri ambientali e del ciclo vita dei prodotti.
Contributo problemi ambientali sotto differenti aspetti.
Favorisce imprese qualità ambientale ( nuove tecnologie e innovazione).

7. Green Public Procurement (GPP)



8. Desarrollo: partes positivas y dificultades
 Partes positivas

 La Unión Europea es el mayor 
exportador mundial de productos 
agroalimentares.

 La relación entre la agricultura de 
calidad, el consumo responsable, la 
salud pública y el cambio climático es 
conocida y de gran importancia.

 A nivel europeo central se cuenta con 
una normativa marco para el GPP 
que, a su vez, tiene un significante 
nivel de instrumentación.

 Dificultades

 La PAC no asocia la producción comunitaria con 
el consumo local.

 Cuando se procede a la financiación de 
actividades agrícolas se acaba, por lo general, 
financiando las grandes empresas sin exigir 
métodos y técnicas de producción sostenibles.

 La governance (o Gobernanza) es fragmentada y 
poco democrática ya que no conecta a todos los 
actores del sector y aún menos lo hace de 
manera participativa.

 No se aplica en la implementación de la política 
un criterio territorial.

 El GPP no es de aplicación obligatoria por lo que 
no se implementa de la misma manera en todos 
los países miembros.



9. Aprendizajes y Consejos
 Proceder a una revisión de la PAC para llegar a vincular la producción con los consumos: 

transformación de la Política Agrícola en Política Alimentaria.

 Para otorgar financiación, es necesario exigir la aplicación de métodos productivos 
sostenibles, aplicar el factor territorial y garantizar la democratización del acceso.

 Implementar una revisión crítica del modelo de gobernanza intentando incrementar el 
nivel de participación y la representatividad de los actores locales vinculados.

 Promover un modelo de alimentación sana, sostenible y “suficiente para todos” y un 
modelo productivo estructurado en cadenas de provisión cortas, sostenibles y equitativas.

 Todas estas acciones muestran el importante potencial de impacto de una agricultura 
votada a la calidad y a la sostenibilidad sobre el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 20 -30).



Muchas Gracias

www.aiab.it
www.firab.it 

http://www.aiab.it/
http://www.firab.it/
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