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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

Resolución 103. Apoyo, promoción y fortalecimiento de los sistemas 
agroalimentarios locales 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 
 
 

Fundación Oxígeno, CEIDA, Asociación Española 
de Entomología, Fundación para la Conservación 

del Quebrantahuesos, Acció Natura. 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 

Pide a las autoridades locales que desarrollen sistemas agroalimentarios locales que definan y apliquen 
estrategias políticas y planes de acción a nivel local. Solicita a la Directora General que: apoye a las 
autoridades locales en el inicio y desarrollo de una política alimentaria integrada con otras políticas; 
defienda, apoye y aliente el desarrollo y fortalecimiento de pactos entre las autoridades y los actores del 
sistema agroalimentario local; y facilite en el nivel de la UICN la manera de compartir e intercambiar 
herramientas, métodos y buenas prácticas que refuercen el enfoque participativo en los territorios que 
se involucren en este tipo de estrategia. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Desarrollo del documento “Hacia un sistema alimentario sostenible en el estado español. Propuestas 
desde la agroecología, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2030/2050”. (2018). 
Secretaría de la UICN y el CEESP publican conjuntamente un documento de examen sobre el papel de los 
ecosistemas en la seguridad alimentaria: “DESDE LOS ECOSISTEMAS. Desde los Ecosistemas le trae 
noticias de la Comisión de Gestión de Ecosistemas”. 
Programa de consumo alimentos ecológicos en comedores escolares de la Junta de Andalucía. 
Plan de Acción Para la implementación de la Agenda 2030, en el que se encuentra un grupo de metas 
relacionado con la producción de alimentos, la agricultura y, en general, con el sistema alimentario. 
(2018). 
Programa nacional de reformas del Reino de España, el cual incluye “Impulso a la sostenibilidad de los 
sectores agroalimentario, pesquero y forestal”. 
I Plan de Acción 2019-2020. Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio 
rural. (2019).  
Plan estratégico de promoción de los productos alimentarios aragoneses en el mercado nacional. (2018). 
Diagnóstico del Sistema Agroalimentario Local en Araba y Bizkaia. 
Plan Estratégico para la agroindustria de Andalucía. Horizonte 2020. (2018). En el cual se habla sobre el 
Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (2014) y de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA2020). 
Marco estratégico para la industria de alimentación y bebidas. 
Estrategia de alimentación sostenible y saludable de Zaragoza. (2018). 
Congreso iberoamericano de estudios rurales. Territorios globales, ruralidades diversas Segovia. (2018). 
Agenda y definición del Plan Estratégico de Intervegas para la protección y gestión de los paisajes 
productivos y culturales de la agricultura. Alianzas y Redes.  
Programa de desarrollo rural de la comunidad de Madrid 2014-2020. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales de la crisis climática a la COVID-19. (2020). 
Políticas Alimentarias Transformadoras. CERAI. (2020). 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. (2021). Agricultura, ganadería, pesca, 
acuicultura y alimentación. Promover la sostenibilidad del sistema alimentario y la adaptación al cambio 
climático del medio rural, fomentando los canales cortos de comercialización, la bioeconomía, la 

http://www.uicn.es/
https://blogs.fuhem.es/forotransiciones/wp-content/uploads/sites/51/2019/01/LOPEZyALVAREZ2-1.pdf
https://blogs.fuhem.es/forotransiciones/wp-content/uploads/sites/51/2019/01/LOPEZyALVAREZ2-1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iecosystem_management_newsletter_june_2018_spanish.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iecosystem_management_newsletter_june_2018_spanish.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/promocion/paginas/consumo-alimento-ecologicos-comedores-escolares-andalucia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:6e0f06b9-a2e0-44c0-955a-dad1f66c11d7/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/190430_np_programa.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-digitalizacion-sector-agroalimentario/plan-accion-2019-2020-estrategia-digitalizacion_tcm30-524904.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_estrategico_productos_alimentarios.pdf
http://www.udalsarea21.net/BuenasPracticas/Ficha.aspx?IdMenu=381395ad-9baa-4408-809e-a73e0a2ec092&Cod=4502239f-e602-44f2-b5dd-a4a4222bb43d&Idioma=es-ES
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/05_02_2018_Plan_Estrategico_Agroindustria_Andalucia_Horizonte_2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA%20EMPLEO-WEB.pdf
http://estrategiaindustrialdeandalucia.org/wp-content/uploads/2017/01/6c1114_3a6891ea308141ccbf4471f3655d9e83.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/alimentacion/20181127_EASS_DocumentoDiagnostico.pdf
http://cier-2018.chil.me/programa
http://intervegas.org/wp-content/uploads/2017/11/ACTA_Agenda-y-definici%C3%B3n-plan-estrat%C3%A9gico-2017.pdf
http://intervegas.org/wp-content/uploads/2017/11/ACTA_Agenda-y-definici%C3%B3n-plan-estrat%C3%A9gico-2017.pdf
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/515800/04_AgroecologiCAM.pdf/9a96e916-26c3-4e1c-8952-46331184b844
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/10/Informe_AlimentacionRiesgosGlobales_def6.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Manual_Pol%C3%ADticas-Alimentarias-Transformadoras.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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economía circular y la agricultura de proximidad, entre otras estrategias de menor impacto climático y 
mayor resiliencia. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2022). Uno de sus objetivos es proteger y 
revalorizar nuestro capital natural, mediante el refuerzo del sector agroalimentario. 
Memoria Descriptiva. PERTE Agroalimentario. (2022). 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Promueve las prácticas 
agroecológicas sostenibles y la agricultura y ganadería ecológicas. 
Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) 2023-2027. (2022). 
2030 - Plan estratégico - Fundación Global Nature. (2022). Una de sus prioridades es el apoyo a la 
agricultura y ganadería sostenible y responsable con la protección de la biodiversidad. 
Los fondos para financiar la Política Agraria Común (PAC) en 2022 suben el 3,6 % frente a 2021 y se sitúan 
en unos 7.420 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) y del 
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). (2022). 
Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de la ciudad de Madrid 2022-2025. (2022). Impulso de 
los sistemas agroalimentarios locales. 
Derecho Agroalimentario (Operaciones en la Industria Agroalimentaria). (2022). 
 
Legislación:  Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (incluye “Acción Exterior en materia 
agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental”), Código de Derecho Agrario (X) Desarrollo rural, el 
cual incluye: [ Real Decreto 1010/2015 (se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la 
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico), Real Decreto 
126/2016 (se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las actividades de 
demostración y las acciones de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico), Real Decreto 312/2016 (se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para el apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico) ], Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las 
Illes Balears, Real Decreto 430/2020 (se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, Orden 
HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2020 (incluye “Competitividad industrial agroalimentaria y calidad 
alimentaria”), Real Decreto-ley 5/2020 (se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación). 
Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones 
de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de 
aplicación. Genera oportunidades para más de 250.000 pequeños agricultores y ganaderos. 
DECRETO 17/2021, de 24 de marzo, por el que se regula el suministro directo por titulares de 
explotaciones agrarias de pequeñas cantidades de productos primarios. (2021040017) 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Artículo 25. Desarrollo rural: 
política agraria, política forestal y energías renovables. 

http://www.uicn.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/perte/MEMORIA_PERTE_AGRO.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/plan-estrategico-pac.aspx
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2022/01/Plan-estratetico-2030-1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/181021-planas_pge2022.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/181021-planas_pge2022.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/181021-planas_pge2022.aspx
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/RelacionesInternacionales/MadridInternacional/Capitulos/Noticias/noticias%202022/ficheros/Estrategia%20Alimentaci%C3%B3n%202022-2025.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=228_Derecho_Agroalimentario_Operaciones_en_la_Industria_Agroalimentaria&modo=2
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3248-consolidado.pdf
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/Downloads/BOE-114_Codigo_de_Derecho_Agrario_X_Desarrollo_rural_.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12052-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-A-2016-3159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-A-2016-3159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/18/pdfs/BOE-A-2016-7942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3911.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3228-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/660561-real-decreto-ley-5-2020-de-25-de-febrero-por-el-que-se-adoptan-determinadas.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15872.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/580o/21040017.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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18/11/2021. PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADOS REQUISITOS EN 
MATERIA DE HIGIENE DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL POR MENOR. 
Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12897

