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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.

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
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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”.
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.
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.
Plan estratégico de promoción de los productos alimentarios aragoneses en el mercado nacional.
Diagnóstico del Sistema Agroalimentario Local en Araba y Bizkaia.
Plan Estratégico para la agroindustria de Andalucía. Horizonte 2020. En el cual se habla sobre el Plan
Económico de Andalucía 2014-2020 y de la Estrategia Industrual de Andalucía 2020 (EIA2020).
Marco estratégico para la industria de alimentación y bebidas.
Estrategia de alimentación sostenible y saludable de Zaragoza.
Congreso iberoamericano de estudios rurales. Territorios globales, ruralidades diversas Segovia.
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.
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
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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).

Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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