RESUMEN
“HERRAMIENTAS PARA LA TRANSICIÓN HACIA
SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS”
Nuestro actual sistema agroalimentario es insostenible: genera desigualdades, es un importante
factor de riesgo de enfermedades crónicas y tiene altos impactos medioambientales. Así mismo los
sistemas agroalimentarios se basan en la concentración de poder en pocas manos y carecen de
transparencia, limitando que la ciudadanía tenga acceso a toda la información relacionada con la
cadena alimentaria y sus importantes impactos negativos.

¿Qué son los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT)?
Un SAT puede definirse como un “conjunto de ramas agroalimentarias conformes a criterios
de desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión regional y
coordinadas para una gobernanza territorial. Esta noción se centra en una triple proximidad, en
oposición a las ramas largas de la mundialización agroalimentaria. Se trata, en primera instancia,
de una proximidad en la ecosfera, por diversificación de productos agrícolas, “reconectando” las
ramas vegetales, animales y forestales, de acuerdo con los preceptos de la agroecología. La
segunda proximidad concierne al acercamiento entre agricultura e industrias alimentarias. Un
acercamiento que tendrá lugar aprovisionando prioritariamente, las unidades de transformación con
materias primas agrícolas de la región donde éstas son implantadas. La tercera proximidad se
realiza a través de una reorientación de la demanda alimentaria hacia una oferta local más
abundante y variada, de calidad más fácilmente verificable, solicitada por un número creciente de
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consumidores.” (JL Rastoin)

Hablando de cadena alimentaria, en España existe un importante movimiento que cuestiona el
sistema establecido y su funcionamiento y que trabaja por la construcción de sistemas alimentarios
más justos, vinculados a los territorios y su cultura, que buscan una gobernanza más inclusiva y
preocupados por la salud de las personas que forman parte de él. La geografía española es en este
momento, un espacio de experimentación para iniciativas que desde el enfoque de la
responsabilidad ambiental, social y económica, están lanzando la propuesta de relocalizar los
sistemas alimentarios - están construyendo Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT) - tanto
desde la sociedad civil como desde las instituciones públicas.
Estas iniciativas están proponiendo la transición hacia sistemas alimentarios locales que generan
múltiples externalidades positivas y sin embargo, son todavía poco conocidas incluso entre ellas
mismas, a pesar de que muchas de ellas son exitosas y tienen un alto potencial de replicación. Hasta

la fecha no se ha hecho un trabajo exhaustivo para explorar el surgimiento de estas iniciativas,
ponerlas en red y facilitar las herramientas necesarias para su multiplicación.
¿Qué impactos positivos generan estas iniciativas?
¿Por qué tienen éxito donde otras fracasan?
¿Qué factores hacen que las que funcionan bien, funcionen?
¿Qué se puede aprender de ellas?
Para dar respuesta a estas y otras preguntas proponemos un trabajo de indagación de dos años
(2018 y 2019). Consideramos que esta indagación es necesaria, por un lado para que las personas
que participan en estas iniciativas tengan conciencia de la importancia de su labor, así como de ser
parte de una red, todavía poco hilada, con el gran potencial de trazar las rutas hacia la
transformación de los sistemas alimentarios. Y por el otro y sobre todo, con el objetivo de abrir un
debate político sobre “la cuestión alimentaria”. Creemos que es una de las grandes temáticas a
abordar por parte de los agentes políticos para garantizar el futuro de nuestras comunidades. Para
ello es de fundamental importancia crear las bases para dar a conocer las iniciativas que construyen
los SAT, explicar sus razones de ser y los impactos positivos que son capaces de generar.
A través de la indagación se quieren alcanzar los siguientes objetivos:
1.

2.

3.
4.

Por un lado identificar, visibilizar y promover las iniciativas locales y los actores relacionados
con la emergencia de Sistemas Agroalimentarios Territorializados en el estado español, que
generen impactos positivos a nivel ambiental, social, económico, político y cultural.
En segundo lugar y a partir de esta primera identificación, seleccionar las mejores prácticas
para sistematizar sus puntos de fuerza y así identificar y visibilizar herramientas que permiten
su replicación.
Difundir y fomentar la multiplicación de las herramientas de transición hacia Sistemas
Agroalimentarios Territorializados a nivel nacional con una proyección internacional.
Poner en marcha una serie de acciones de incidencia política en el estado español con el
objetivo de sensibilizar las entidades públicas sobre los SAT y las herramientas de transición
identificadas.

Se pretende conseguir un proceso integral de apoyo que permita superar los problemas de
fragmentación y falta de articulación que estas iniciativas arrastran, al sistematizar su conocimiento,
y al mismo tiempo generar herramientas operativas para su replicabilidad.

¿Y cómo planteamos hacerlo?
El proyecto surge del intercambio realizado con RESOLIS 1, asociación francesa que investiga en torno
a los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT) y las Iniciativas de Alimentación Responsable y
RESOLIS: Association pour la Recherche et Évaluation des Solutions Innovantes et Sociales.
http://www.resolis.org/
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Sostenible (IARS) y que han desarrollado una metodología para la identificación de estas iniciativas.
Han desarrollado sus investigaciones y la publicación de 100 iniciativas IARS en diversos países como
Francia, Canadá (Quebec) y Costa Rica.
A raíz del trabajo de RESOLIS se plantea la revisión de la metodología para su adaptación al
contexto español y se genera un consorcio entre CERAI, Mensa Cívica y la Fundación Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM) para en una primera fase, la identificación de
100 iniciativas en el estado español y la publicación de las mismas para su visibilización y difusión.
A continuación se plantea una segunda fase en la que se modelicen las experiencias investigadas
para poner a disposición de los diferentes profesionales y agentes sociales (instituciones, ciudadanía
y organizaciones sociales) herramientas prácticas para la transición alimentaria. Es decir, seleccionar
las 30 iniciativas que más destaquen y profundizar en su biografía para conseguir identificar esas
herramientas que puedan ayudar a otras iniciativas a replicar las buenas prácticas y multiplicar los
éxitos cosechados. Al final del proceso se pretende generar un “Manual de Herramientas para la
transición hacia Sistemas Alimentarios Territorializados”.
Una vez generado el manual, se buscará la formación a diversos actores considerados como
multiplicadores, para poder conseguir replicar las experiencias, para poder impulsar
transformaciones en alguno de los eslabones de la cadena agroalimentaria, para conseguir generar
una conciencia crítica, o cambios en la legislación, por ejemplo. Los participantes pueden ser muy
diversos: agentes de desarrollo local, técnicos de las instituciones públicas en los ámbitos de
agricultura, comercio, educación, consumo, sanidad, territorio, industria, transporte, etc; alcaldes y
representantes políticos; agentes educativos: profesorado, AMPAs, equipos directivos de escuelas;
líderes comunitarios; representantes de organizaciones de productores, de transformadores,
distribuidores, restauración colectiva; representantes de asociaciones de consumidores, etc.
Por último se plantea realizar dos presentaciones de seguimiento del proceso y de resultados, a lo
largo del proyecto. A modo de resumen, se presenta el siguiente esquema.

Para más información contactar:
Lola Vicente-Almazán – Coordinadora de proyecto
lola.valmazan@cerai.org
96.387.91.76
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