
Hacia la transición alimentaria???





Margaret Chan, directora de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS), el 2012 va dir: 

 "Dades de l'Organització Mundial de la Salut 
mostren que les taxes d'obesitat gairebé s'han 
duplicat en totes les regions del món 
desde1980 a2008. A nivell mundial, un de cada 
tres adults té la pressió arterial alta. Un de 
cada deu adults té diabetis. Aquestes i altres 
malalties associades són les que estan portant 
els sistemes de salut públic a la fallida. 
Aquestes són les malalties que van a fer saltar 
la banca. Aquestes són les malalties que poden 
anul·lar els beneficis de les polítiques de 
desenvolupament. "







Clase ocupacional vs diabetes 
II (mujeres)







El 40% de las emisiones provienen del sistema alimentario actual. O si lo 
quieren ver más claro, por ejemplo, un sector emisor de gases como es la 
industria de fertilizantes nitrogenados de síntesis, teniendo en cuenta todo su 
ciclo y la producción total. Este sector emite más de 20 millones de toneladas 
de CO2 y la principal empresa, Fertiberia, 15 millones (el equivalente a las 
emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos). 



• El 1950 la demanda se 
situaba en 44 milions de 
tones i l'any 2020 està 
previst que ascendeixi a 
320 milions

• Espanya és el 3º 
productor i exportador 
mundial de porcí i 
Catalunya el nº 1 dins de 
l’estat. Un de cada tres 
quilograms de cereal 
que importa Europa ho 
importa l'Estat espanyol 
i és, bàsicament, per la 
seva indústria càrnia. 

• Un terç de la producció 
mundial de cereals i el 
80% de la soja, la major 
part de la qual és 
transgènica, acaba 
convertit en pinso per 
animals.

• La ramaderia és la 
responsable del  18% de 
les emissions totals de 
gasos d’efecte hivernacle

• El 80% de les terres 
agrícoles disponibles es 
troben a Amèrica del 
Sud i Àfrica, i per a l'any 
2030, caldran 130 
milions d'hectàrees 
noves per poder produir 
els aliments necessaris

 Lugares como la provincia 
de Huesca, donde en los 
últimos dos años el número 
de cerdos ha aumento en 
1000 animales cada día, 
repito, cada día.



La última encuesta de la UE dice que entre los años 2003 y 2013 España ha 
perdido un 13, 4% de las explotaciones, y que la población activa en el sector 
primario está en el 3%, la gran parte por encima de los cincuenta años. Sin 
embargo, la misma encuesta también dice que la superficie dedicada a la 
agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013; la 
disminución en el número de explotaciones implica un aumento significativo de 
concentración agraria: es decir, menos fincas y cada vez más grandes. Y no solo 
eso, sino que estas fincas y explotaciones están en un proceso en el que están 
pasando a ser gestionadas por sociedades mercantiles y fondos de inversión.

Despoblamiento rural



 la PAC europea, dotada actualmente de más de 50.000 millones de euros 
anuales y lo que supone aproximadamente el 40% de todo el presupuesto de 
la Unión Europea. Una PAC que las últimas décadas ha estado volcada en la 
promoción de una agricultura y alimentación industrial, kilométrica, 
intensiva, dedicada al engorde de la industria cárnica a través del 
abaratamiento subvencionado del coste del pienso, basada en el uso de 
fertilizantes químicos derivados del petróleo, centrada en el control de la 
distribución por grandes empresas y volcada al mercado global y de transporte 
marítimo de grandes distancias. 

¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?



Recomendaciones Organización Mundial de la Salud Aplicación en España

Implantar una tasa efectiva a las bebidas azucaradas. No se aplica*

Implementar el conjunto de recomendaciones de la OMS 
para restringir la publicidad dirigida a la población infantil de 
alimentos y bebidas no saludables.

Aplicación insuficiente

Desarrollar perfiles nutricionales para identificar alimentos y 
bebidas no saludables.

No se aplica

Implantar sistemas de etiquetado frontal interpretativos, tipo 
semáforo nutricional.

No se aplica

Prohibir la venta de alimentos y bebidas no saludables en 
escuelas, guarderías, centros deportivos y eventos para niños.

Aplicación insuficiente

Aumentar el acceso de las comunidades desfavorecidas a 
alimentos saludables. Compra pública escuelas

No se aplica

Políticas nutricionales estado español





En aplicación del principio de precaución, prohibición del uso de 
aditivos alimentarios sobre los que exista evidencia científica acerca 
de sus efectos negativos para la salud. Un ejemplo de ello son los 
nitritos y nitratos utilizados por la industria cárnica.

 Establecimiento de planes de compra pública de alimentos por parte 
de la Administración pública procedentes de modelos agrícolas y 
ganaderos sostenibles y vinculados al territorio y que apuesten por 
la recuperación de las cocinas propias en escuelas y la creación de 
cocinas municipales.
 
Establecimiento de una regulación estricta del conflicto de interés, 
exigiendo que las corporaciones publiquen todos sus conflictos de 
interés científicos, políticos y/o con aquellas entidades que interfieran 
en su actividad.
 
Establecimiento de medidas de ecofiscalidad que graven las prácticas 
más negativas y externalidades medioambientales, como los residuos 
de las granjas intensivas o uso de plaguicidas, y que ayuden a los 
modelos más sostenibles.

Políticas de urgencia para la transición



Establecimiento de un marco jurídico propio para la protección de los suelos y 
regulación de las prácticas agrarias vinculadas con la misma.
 
Prohibición de la instalación de megagranjas.
 
En aplicación del principio de precaución, prohibir el uso de 
plaguicidas (glisofato, nicoticoides, etc.) e incentivar el abandono de aquellos 
para los que existan evidencia científica sobre sus efectos negativos en la salud 
y el medio ambiente.
 
Prohibición del cultivo de transgénicos.

Aumento y promoción del cultivo de proteína vegetal autóctona y 
disminución drástica de la dependencia de soja importada.

Políticas de urgencia para la transición



Control y adecuación del uso del agua, apoyando económicamente la 
transición de cultivos exigentes en agua a aquellos más adaptados a las 
condiciones climatológicas de la Península, ahora y a medio plazo.
 
Eliminación efectiva de los tratamientos preventivos grupales con 
antibióticos en la producción animal.
 
Eliminar los subsidios a la producción cárnica no sostenible y creación de 
ayudas para la promoción de la agricultura sostenible y saludable, así como 
ayudas que apoyen modelos de granjas de pequeña escala, producción 
ecológica y extensiva. Aquí se puede concretar: red de mataderos locales 
municipales, remunerar los servicios ambientales de gestión de la maleza, etc.
 
Establecimiento de límites de tamaño para todas las granjas y especies, así 
como limitación del número de cabezas de ganado por territorio.
 
Inversión en infraestructuras públicas para la producción de pequeña escala.

Políticas de urgencia para la transición



Recuperación de los mercados municipales, así como 
implementación de regulaciones cuyo objetivo sea ligar estos 
mercados al territorio y ofrecer una alimentación asequible a 
las personas con menor renta.
 
Eliminación de las barreras normativas que dificulten la 
transformación y comercio local de productos ganaderos y 
agrarios de origen local y pequeña escala, así como la 
concreción de las medidas de adaptación del paquete higiénico 
sanitario contempladas en la normativa europea para 
pequeñas producciones.
 
Inversión en infraestructuras municipales para el acopio y 
distribución de producción local, así como apoyo a iniciativas 
de la economía social y solidaria.

Políticas de urgencia para la transición









Que serveixi d’exemple quan, a finals de l’any 
2017, en ple debat social a causa de l’informe 
de l’OMS que constatavai alertava dels riscs 
inqüestionables del consum
excessiu de carn vermella i processada per la 
salut (i la indústria càrnia estava molt nerviosa), 
dues societats mèdiques com són SEMERGEN 
(Societat Espanyola de  Metges d’Atenció 
Primària) i SEPEAP (Societat Espanyola
de Pediatria Extrahospitalària i Atenció 
Primària) van llançar diverses notes de premsa 
dient que, per a la població infantil, «la carn 
s’havia de consumir entre 5 i 8 cops a la 
setmana».







Cuestionemos las recomendaciones

Ø Enriquecido con 
minerales y vitaminas…
para qué?

Ø Reducido en azúcares? y…
un 1/3 de azúcar puro?

Ø Ideal noches? Por que?















Un momento, el cerdo 
es carne blanca o roja?
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