ADOPCIÓN DE UNA DIETA SALUDABLE Y SOSTENIBLE:
OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS CLAVE
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1

Agradecimientos
Me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a Sue Dibb por haber elaborado este
documento, a los miembros de la Red Europea de Integrantes de la Industria Alimentaria por
dedicar su tiempo a responder nuestras numerosas preguntas (especialmente los entrevistados
para comprobar la información encontrada durante la revisión bibliográfica) así como a los
compañeros de WWF de Francia, España y Suecia por ayudarnos en la búsqueda de una red de
integrantes y en la realización de las entrevistas.

WWF está a la cabeza de los esfuerzos internacionales por afrontar los retos medioambientales
más importantes a nivel mundial. Colaboramos con comunidades, empresas y gobiernos para
ayudar a las personas y a la naturaleza a prosperar. Juntos estamos ayudando a conservar la
naturaleza, a afrontar el cambio climático y a conseguir que la especie humana utilice los
recursos naturales disponibles de forma equilibrada.
www.wwf.org.uk; www.wwf.eu

El proyecto está financiado con fondos del Programa LIFE+ por el Medio Ambiente de la
Comisión Europea.

Gente sana, tierra sana.
2

CONTENIDO
Contenido................................................................................................................................... 3
Introducción ............................................................................................................................... 4
Antecedentes y resumen......................................................................................................... 7
Personas: oportunidades ...................................................................................................... 12
Personas: obstáculos............................................................................................................. 15
Organismos normativos: oportunidades ............................................................................. 23
Organismos normativos: obstáculos ................................................................................... 26
Cadena alimentaria: oportunidades..................................................................................... 32
Cadena alimentaria: obstáculos ........................................................................................... 35
Conclusión ............................................................................................................................... 38
Referencias ............................................................................................................................ 39

Gente sana, tierra sana.
3

INTRODUCCIÓN
El cambio climático y la mala nutrición continúan siendo dos de los mayores retos
estructurales e interrelacionados que actualmente afronta la UE. Nuestra forma de crecimiento,
producción e importación de alimentos contribuye significativamente al cambio climático,
mientras que las enfermedades relacionadas con nuestro estilo de vida no dejan de aumentar.
Existe un conjunto creciente de pruebas que demuestran que los actuales modelos de consumo
afectan la salud, el planeta, la sociedad y la economía. Entre todo esto, el concepto de dieta
sostenible, es decir, una dieta saludable, económica, sostenible para el medioambiente y
aceptable en una cultura dada,1 ha abierto el debate sobre cómo la realización de una serie de
cambios en la dieta podrían mejorar la evolución de estas tendencias.
Hace algo más de un año, el proyecto LiveWell for Low Impact Food in Europe (o LiveWell
for LIFE) inició la investigación de determinados hechos. Nuestro objetivo era conseguir que
en el programa político de la UE se sometiera el concepto de dieta sostenible a debate.
Queríamos averiguar hasta qué punto puede influir una dieta en la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero e ilustrar cómo sería una dieta saludable con bajas emisiones de
carbono en los distintos países piloto del proyecto: España, Francia y Suecia.
Los resultados se presentaron en septiembre de 2012 en el primer taller para personas
interesadas de LiveWell for LIFE: «An Appetite for change» (Apetito de cambio). En este
demostramos que es posible elaborar unas recomendaciones dietéticas que cumplan las
directrices dietéticas nacionales y con las que se obtenga una reducción de un 25% en la
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la cadena de distribución de
alimentos de la UE2. Aún más importante, demostramos que aplicar la dieta LiveWell

1

no

exigía un cambio radical con respecto a las dietas actuales. Se trata de una dieta fácil de seguir
que además no acarrea costes adicionales con respecto al consumo de alimentos actual.

1

La dieta LiveWell es una dieta saludable con una emisión de carbono inferior que respeta las
prioridades culturales. Su meta es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la vez que tiene
en cuenta factores relacionados con la salud, la economía y la calidad.
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Invitamos a los participantes del taller a compartir sus opiniones sobre el proyecto y el menú
LiveWell2 como herramienta útil para definir y difundir dietas sostenibles en la UE. Tanto la
investigación desarrollada como los comentarios recibidos confirmaron la viabilidad técnica de
adaptar el menú LiveWell a los países piloto. Debemos seguir trabajando para perfeccionar las
herramientas asociadas para difundir el menú LiveWell en cada país; no obstante, el informe es
coherente desde el punto de vista científico y los resultados sirven de base para la fase actual
del proyecto: identificar los desafíos y oportunidades clave de índole social y económica para
la adopción de dietas sostenibles en toda la UE.
Con el fin de mantener un debate fructífero sobre el consumo y la producción sostenibles de
alimentos, resulta necesario definir qué es una dieta sostenible. Sin embargo, igual de
importante es encontrar una base común para el procedimiento de normalización de estas
dietas en los distintos contextos socio-económicos de Europa.
En el segundo taller para personas interesadas de LiveWell for LIFE, celebrado en Bruselas en
marzo de 2013, los participantes trataron de identificar las oportunidades clave para adoptar
los menús LiveWell en España, Francia, Suecia y en el resto de la Unión Europea, así como
los obstáculos que dificultan su adopción. Esta información nos ayudará a crear las bases para
el cambio así como a desarrollar distintas opciones de políticas públicas para la UE y fórmulas
para la aplicación práctica de dietas sostenibles en España, Francia y Suecia. Las opciones y
fórmulas en materia política serán el núcleo de las recomendaciones finales de LiveWell for
LIFE que se presentarán en 2014.
A pesar de que el empeoramiento de la situación económica ha supuesto la detención de
numerosas iniciativas, los gobiernos europeos están concediendo prioridad a la sostenibilidad
alimentaria, debido también en gran medida a la reciente reforma de la Política Agraria Común
(PAC). En la Estrategia «Europa 2020, para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador»3, la Comisión Europea identificó la industria alimentaria como uno de los tres
2

El menú LiveWell es la representación gráfica de una dieta saludable y sostenible. Ilustra los tipos y
porciones de comida que un adulto medio necesita para seguir una dieta con bajas emisiones de carbono
viable desde el punto de vista nutricional. Los menús LiveWell han sido elaborados para Francia,
España y Suecia, los tres países piloto seleccionados por los distintos contextos dietéticos que
representan y los distintos grados de aptitud a nivel político para la adopción de la dieta LiveWell.
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sectores principales para aumentar la eficacia del uso de los recursos económicos para el año
20203. Asimismo, para establecer un marco de acción, la Comisión Europea está preparando
un informe sobre alimentos sostenibles en el que se tendrán en cuenta los resultados de la
encuesta pública en curso4.
Los resultados de dicha encuesta se evaluarán con gran interés. Llega justo en un momento en
el que la UE está estudiando su modelo de producción y consumo sostenibles, y su plan de
acción5 está sometiendo a debate su Séptimo Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente6 y ha comenzado a revisar las políticas climáticas considerando los años posteriores
al 20207. Tanto la agricultura como la alimentación deberán desempeñar un papel más
importante en la política ambiental si la UE se toma en serio sus objetivos de reducción de
emisiones de carbono para el año 20508.
Como descubrimos en el lanzamiento de LiveWell for LIFE, el éxito de una dieta sostenible no
depende de si cumple los objetivos ambientales, ya que este factor tiene aún poco peso para la
mayoría de consumidores y programas políticos. Se trata de abarcar un mayor número de los
retos sociales existentes en la actualidad, entre cuyos ejemplos más claros figuran la sanidad y
nutrición públicas, la protección de los derechos de los animales y la creación de un margen
que permita aumentar el apoyo a la agricultura sostenible.
Como queda patente en este documento, numerosas organizaciones internacionales, estados
miembro, organizaciones de la sociedad civil y empresas de distintos sectores ya están
investigando activamente el consumo sostenible de alimentos. Creemos que el resultado de
«Adopción de una dieta saludable y sostenible: Oportunidades y obstáculos clave» será de gran
valor para la búsqueda conjunta de un plan de acción eficaz y duradero para un futuro
próximo.

El equipo de LiveWell for LIFE
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ANTECEDENTES Y RESUMEN
Este informe es el resumen de los esfuerzos realizados por LiveWell for LIFE y la Red
Europea de Integrantes de la Industria Alimentaria por identificar los obstáculos y
oportunidades de índole social y económica más importantes para adoptar una dieta sostenible
en España, Francia, Suecia y el resto de la UE. Sue Dibb, una consultora independiente sobre
alimentación y sostenibilidad con sede en el Reino Unido, ha preparado la estructura principal
de este informe. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se encargó de revisar la bibliografía
existente recurriendo a nuestro conocimiento de fuentes existentes y a la búsqueda de
bibliografía independiente para encontrar documentos académicos recientes de relevancia. Este
trabajo se completó con búsquedas por Internet donde obtuvimos la información más reciente
publicada por gobiernos y organismos internacionales, organizaciones empresariales y grupos
de la sociedad civil. Puesto que el objetivo principal de esta investigación era obtener
información para el segundo taller de personas interesadas en LiveWell for LIFE, nos gustaría
insistir en el hecho de que nuestra intención nunca fue realizar una revisión completa de la
bibliografía existente.
Dicha revisión se vio reforzada por la información aportada por la Red Europea de Integrantes
de la Industria Alimentaria durante los dos talleres para personas interesadas en LiveWell for
LIFE. En el primer taller celebrado en septiembre de 20129, un pequeño grupo de trabajo abrió
el proceso identificando una serie de obstáculos y oportunidades clave para la adopción de una
dieta sostenible en los tres países piloto. El equipo de LiveWell for LIFE realizó un
seguimiento al respecto y, con la ayuda de las oficinas de WWF de España, Francia y Suecia,
dirigió un análisis de las organizaciones clave con las que colaborar en estos asuntos.
Decidimos encuestar a 15-20 organizaciones repartidas entre los tres países piloto para
localizar los obstáculos y oportunidades advertidos para un futuro en el que los consumidores
europeos sigan una dieta sostenible. En noviembre y diciembre de 2012 se entrevistó en
persona a integrantes del sistema español y sueco. En enero de 2013 se enviaron las encuestas
a los integrantes del sistema francés.
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El informe identifica una lista de 24 obstáculos y oportunidades clave para la adopción de
dietas sostenibles en Europa. Diferencia entre los obstáculos y oportunidades con respecto a
tres grupos de interés clave:


personas



organismos normativos



empresas

Este planteamiento reconoce que estos amplios grupos de integrantes aprovecharán
oportunidades y afrontarán obstáculos acordes a los papeles de cada uno. Recurre al modelo de
cambio de comportamiento «Triángulo del cambio» hacia un consumo sostenible10, donde
prevalece la colaboración entre los organismos normativos, las empresas, y las personas o la
sociedad civil para alcanzar el objetivo del consumo sostenible. El planteamiento del triángulo
de cambio reconoce que cada componente tiene una función específica en función de las
capacidades y su mejor posición para desempeñarla. Los organismos normativos pueden crear
marcos reguladores e incentivos así como eliminar obstáculos. Las empresas pueden
desarrollar y comercializar productos y servicios con un mayor grado de sostenibilidad. Por
último, las personas pueden asumir su responsabilidad a nivel individual y tanto organismos
normativos como empresarios tienen el importante papel de proporcionar una opción
sostenible a los consumidores.
Este planteamiento no sugiere que las categorías se excluyan entre sí. Numerosos obstáculos y
oportunidades para el grupo de personas integrantes presentan la misma importancia para
empresas y organismos normativos. Un ejemplo sería el conocimiento limitado y la confusión
sobre el significado de sostenibilidad, así como el creciente interés en una alimentación
sostenible y la salud.
En el segundo taller para personas interesadas en LiveWell for LIFE se presentó una extensa
lista (véase la tabla 1) de obstáculos y oportunidades. Intentamos conceder prioridad a los
puntos de mayor relevancia para el proyecto a medida que se avanza para dedicarnos a estos
obstáculos y oportunidades clave (véase la tabla 2) en la siguiente fase a la vez que se
desarrollan fórmulas prácticas para la adopción de dietas sostenibles así como opciones de
políticas públicas para la UE que las apoyen.
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En cuanto a los puntos clave sobre los que seguir trabajando, los participantes en el taller
dieron prioridad al coste (estimado) de las dietas sostenibles, la combinación óptima con dietas
saludables y a fórmulas inteligentes para salir airosos del paso de la teoría a la práctica.
Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de demoler las barreras institucionales mediante el
reparto de beneficios. Se identificó a las empresas como el grupo de integrantes clave,
especialmente el sector minorista.

Gente sana, tierra sana.
9

Tabla 1:

Personas

Lista extendida de oportunidades y obstáculos socio-económicos para la adopción de dietas sostenibles en
Europa
Oportunidades

Obstáculos

Personas

Conocimiento limitado/confusión

Interés creciente en alimentos sostenibles

Hábitos

Ya existen modelos de dietas sostenibles

Costes estimados

Interés en la salud

Cuestiones culturales/de sexo

Ahorro de dinero

Tiempo/estilo de vida

Organismos normativos

Disponibilidad
Victorias políticas (incluida la salud pública, el
cambio climático, la seguridad alimentaria y
los objetivos medioambientales)

Atención a la producción y no al consumo de
alimentos

Capacitar a los integrantes del sector
alimentario para apoyar las políticas

Situación económica
Cultura institucional
Reticencia a comprometerse con políticas de
cambio de conducta

Empresas

Sensibilidad del gobierno ante la presión del
sector industrial
Cumplir las expectativas sociales

Influir en los consumidores

Política europea

Desafíos para la cadena de distribución

Elecciones de los consumidores

Desafío del marco político
Ausencia de definición oficial de dieta
sostenible

Tabla 2: Oportunidades y obstáculos clave identificados por los miembros de la Red Europea de
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Integrantes de la Industria Alimentaria durante el taller de personas interesadas
Oportunidades

Obstáculos

Interés en la salud

Personas

Ahorro de dinero

Personas

Cumplir las expectativas sociales

Empresas

Conocimiento limitado/confusión

Personas

Hábitos

Personas

Costes

Personas
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PERSONAS: OPORTUNIDADES
En este apartado se muestran las oportunidades clave para un cambio de conducta. Creemos
que los consumidores pueden cambiar sus opciones alimentarias a nivel individual a favor de
una dieta saludable y sostenible; sin embargo, el quid de la cuestión es en qué medida es
posible que los consumidores con sus elecciones personales modifiquen los modelos de
consumo alimentario a nivel global. El papel que empresas y organismos normativos
desempeñan para facilitar a los consumidores optar por la alternativa sostenible11 se trata en las
siguientes secciones.
INTERÉS CRECIENTE EN ALIMENTOS SOSTENIBLES
Numerosos consumidores presentan una actitud receptiva en cuanto a los alimentos
sostenibles12. Hemos identificado una tendencia creciente hacia la recuperación de la relación
entre agricultores y consumidores, así como hacia el apoyo de los productos locales y la
producción nacional, especialmente en el caso de los productos cárnicos. El interés en los
alimentos ecológicos y el comercio justo ha aumentado
en los grupos de consumidores conscientes13.
DURANTE LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS LA CALIDAD DE

Los consumidores europeos se preocupan por cuestiones

LOS ALIMENTOS HA

éticas y de sostenibilidad, especialmente por el uso de

DESCENDIDO DE TAL

hormonas y antibióticos en la producción de carne, otros

FORMA QUE LA GENTE

temas relacionados con la protección de los animales, el

ESTÁ EMPEZANDO A
DEMANDAR PRODUCTOS
DE MEJOR CALIDAD,
AUNQUE ESTOS SEAN
MÁS CAROS.

coste de carbono por el transporte alimentario, el impacto
de la producción alimentaria en los paisajes, otros efectos
de la producción alimentaria en el medioambiente, así
como por el tratamiento justo de los agricultores14.

Miembro español de la

El centro italiano Barilla Centre for Food and Nutrition

Red Europea de

ha registrado un aumento del número de consumidores

Integrantes de la Industria

conscientes 15 y de lo que denomina «consumActors», es

Alimentaria

decir, consumidores expertos en sostenibilidad que
desean

participar

en

el

proceso

de

producción

alimentaria. Según sus investigaciones, para satisfacer las
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necesidades dietéticas y nutricionales de una creciente población en un mundo más acomodado
y urbanizado, los hábitos alimenticios de las personas deberían cambiar de forma drástica.
Asimismo, cada uno debería hacerse responsable de sus decisiones, lo que hoy día puede
causar un gran impacto en el consumidor posmoderno medio.
Un número creciente de consumidores están abiertos a la idea de cambiar su dieta. Por
ejemplo, en una investigación del gobierno británico se descubrió que un 62% de los
encuestados estaba «muy o bastante dispuesto» a dejar de consumir carne roja y un 36% estaba
«muy o bastante dispuesto» a dejar de consumir productos lácteos16. En una investigación
holandesa se detectó un interés creciente en la alimentación flexitariana, es decir, una dieta
vegetariana que incluye carne ocasionalmente17

«Existe en la sociedad una concienciación creciente de las posibilidades de mejorar la calidad
de vida mediante una alimentación sana y de los beneficios que puede suponer una producción
sostenible para el medioambiente. La prioridad de los consumidores por la calidad, la
comodidad, la diversidad y la salud, así como sus expectativas de una producción de alimentos
segura, ética y sostenible sirven para favorecer las posibilidades de innovación.»
Italian Food for Life18
Como ya se sabe, ¡una actitud receptiva, en este caso a favor de dietas saludables y sostenibles,
no siempre es sinónimo de un cambio de conducta! Hay un hueco entre lo que la gente piensa,
siente y dice… y lo que hace.19. Más adelante profundizamos en esta cuestión.
No obstante, las dietas han cambiado considerablemente durante los últimos 50 años, es decir,
los hábitos alimenticios de los consumidores son susceptibles de cambio. El reto es impulsar
dicho cambio a favor de dietas saludables y sostenibles en lugar de dietas insalubres con
derroche y consumo excesivo.
YA EXISTEN MODELOS DE DIETAS SOSTENIBLES
Existen numerosas y diversas dietas a lo largo de Europa, algunas de ellas ya son saludables y
sostenibles. Por ejemplo, en una investigación alemana

20

se demuestra que pueden existir

dietas muy diversas dentro de una sociedad con niveles de impacto ambiental muy distintos.
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Aunque las dietas veganas y vegetarianas estudiadas son las que presentaban un menor
impacto, las dietas basadas en las directrices nutricionales presentaban también beneficios para
el medioambiente.
INTERÉS EN LA SALUD
Los conocimientos de la sociedad sobre la salud y una nutrición adecuada y su interés al
respecto presentan otra buena oportunidad para la adopción de una dieta sostenible. La mayor
concienciación con respecto a la salud, un estilo de vida saludable y el bienestar general son
las últimas tendencias sociales y económicas21.
La salud es un aliciente que favorece un cambio conductual con mucha más eficacia que
cualquier inquietud medioambiental. Los resultados de una investigación del gobierno
británico sobre actitudes y conductas con respecto a la alimentación sostenible 22 arrojaron que
la salud es el factor más importante para los consumidores (81%). La sostenibilidad
medioambiental era el factor de menor importancia (26%). Asimismo, en un estudio realizado
con consumidores de los 27 países miembro se apuntaba que la salud prevalecía sobre el
medioambiente en las decisiones alimentarias de los consumidores. Alrededor de un 32% de
los encuestados respondieron que les gustaría comer carne o productos cárnicos con menor
frecuencia. El principal motivo era la salud (54%) frente a un 16% que aducía razones
medioambientales23.
En esta transición existen oportunidades con doble beneficio24: una dieta con una ingesta de
carne reducida es más saludable y supone un menor impacto para el medioambiente. Sin
embargo, llamar la atención sobre las ventajas para la salud atraerá a una mayor variedad de
personas, siendo este uno de los mensajes más importantes apuntados por los participantes del
segundo taller de LiveWell.
OPORTUNIDADES PARA AHORRAR DINERO
El precio es un factor importante en la elección de alimentos de los consumidores,
especialmente por la difícil situación económica que actualmente está atravesando la mayoría
de los países europeos. Es posible seguir una dieta más saludable y sostenible a la vez que se
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ahorra dinero con una menor ingesta de carne, un desperdicio de comida menor y porciones
más pequeñas.
Aunque mucha gente siga pensando que comer de forma saludable y más sostenible es más
caro, en una investigación alemana25 se demostró que cambiar la dieta puede reducir el
impacto medioambiental con un presupuesto bajo. Asimismo, en la investigación conducida
por la Dra. Jennie Macdiarmid, becaria superior de investigación en la University of Aberdeen
de Escocia,26 se demostró que era posible llevar una dieta aceptable para la salud y reducir el
impacto de los gases de efecto invernadero (36%) sin erradicar la carne con un presupuesto
equivalente al gasto medio en alimentación en el RU.
La investigación realizada para la dieta LiveWell apuntaba que una dieta saludable y sostenible
no tiene que ser necesariamente más cara.27. De hecho,
durante el segundo taller para personas interesadas de
LiveWell se recomendó presentar el potencial ahorro de
una dieta saludable como uno de los mensajes de futuro
clave, ya que muchas personas consideran los gastos
asociados uno de los obstáculos.

PERSONAS: OBSTÁCULOS
La bibliografía revisada para este informe aportó un gran
número de ejemplos de los distintos obstáculos que
dificultan un cambio de conducta hacia una dieta saludable
y sostenible. Después de haber recurrido a una amplia
variedad de investigaciones sobre las actitudes de los
consumidores con respecto a una alimentación sostenible,
el gobierno británico concluyó en su Foresight Project on
Global Food and Farming Futures lo siguiente: «Existe

LA MAYORÍA DE LAS
PERSONAS NO SON
CONSCIENTES DE LA
FORMA EN QUE SUS
ACCIONES COMO
INDIVIDUOS INFLUYEN
SOBRE EL MEDIOAMBIENTE
Y NO SABEN EXACTAMENTE
QUÉ HACER. EN
COMPARACIÓN CON UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE, EL CLIMA NO
ES UN FACTOR PRESENTE
EN LA MENTE DE LOS
CONSUMIDORES.

Miembro sueco de la Red
Europea de Integrantes de la
Industria Alimentaria

una bibliografía creciente sobre las actitudes de los
consumidores hacia un estilo de vida más sostenible en el
que la alimentación es tan solo un componente más. Una tendencia marcada en dichos
documentos es la identificación de más obstáculos que oportunidades.»28
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Dichos obstáculos se pueden clasificar en individuales (internos), por ejemplo, factores sociopsicológicos, características fisiológicas y obstáculos demográficos, y sociales (externos),
como podrían ser infraestructuras, cultura, economía e instituciones29. En el segundo taller
para personas interesadas en LiveWell for LIFE se trataron una serie de obstáculos
individuales. Numerosos participantes identificaron unos hábitos insostenibles, como ir de
compras, como un comportamiento al que se debe prestar mayor atención.
CONOCIMIENTO Y CONFUSIÓN
En nuestra investigación se demuestra que un conocimiento limitado y una cierta confusión
sobre qué es sostenible suponen un importante obstáculo a la hora de escoger una dieta
sostenible.
Son numerosas las diferencias con respecto a lo que las personas consideran una dieta
sostenible. La investigación sobre los consumidores indica que las personas piensan que
reducir el empaquetado de los alimentos es uno de los aspectos más importantes para un
consumo alimentario no perjudicial para el medioambiente. En la reducción del consumo de
carne no se perciben los beneficios30. Asimismo, en Occidente se entienden los efectos
negativos de las dietas insalubres, al menos en términos generales; no obstante, los
consumidores aún presentan dificultades a la hora de identificar qué productos son saludables
y qué productos no lo son31.
Mientras que el cambio climático continúa siendo una preocupación clave para los europeos,32
existe una confusión generalizada sobre qué es exactamente. La mayoría de las personas solo
tienen unas nociones científicas básicas y la consideran incoherente. Otros la consideran una
moda pasajera. Existe una falta de concienciación e información concreta sobre la huella de
carbono de un producto.
A medida que el conocimiento y la concienciación aumentan surge un nuevo inconveniente:
muchos consumidores están cada vez más inseguros con respecto a la información de los
alimentos y en ocasiones no dan crédito a lo que se les dice33. En la revisión bibliográfica que
Lynn Stockley, investigadora superior con el British Heart Foundation Health Promotion
Research Group, llevó a cabo para el proyecto UK Foresight

34

, identificó la «información

escasa, confusa o contradictoria» como un obstáculo. Numerosos consumidores presentan una
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actitud de desconfianza y escepticismo con respecto a las afirmaciones de ecologismo de la
industria y no saben en quién confiar. El gobierno, los medios de comunicación y los famosos
tampoco inspiran confianza precisamente.
Por todo ello, la gente no está segura sobre lo que significa «orgánico», «natural» y «no
perjudicial para el medioambiente». Una investigación europea de gran envergadura indica que
solo una minoría de los ciudadanos de la UE reconocen los logotipos de garantía de calidad de
los alimentos de la EU35. Tan solo algo más de un tercio de los ciudadanos de la UE (36%)
conoce el logotipo de comercio justo no perteneciente a la UE, un cuarto de los ciudadanos
(24%) reconoce el logotipo de agricultura ecológica de la UE y solo una reducida minoría
conoce los logotipos que representan los tres elementos del programa de indicaciones
geográficas protegidas de la UE. El reconocimiento de estos logotipos depende
considerablemente del estado miembro. En el RU, una amplia mayoría (86%) identifica al
menos uno de los logotipos frente a tan solo un tercio (34%) de los encuestados en Bulgaria y
Polonia.
Una investigación sobre el etiquetado de los alimentos sostenibles realizada por el grupo de
consumidores británico Which? concluyó que muchas de las etiquetas no se conocen, que no
se entienden correctamente y que no ayudan a los consumidores a comprender cómo se han
tratado los distintos aspectos de sostenibilidad en el producto36.
El hecho de que la alimentación y las dietas se conviertan en un objeto de atención mediática
cada vez mayor supone para Claude Fischler del Barilla Centre37 lo siguiente: «Hay
información, pero es excesiva. Y además es incoherente, contradictoria y cambia sin cesar».
Opina que la información es contradictoria porque procede de fuentes muy distintas, ya que
tanto la publicidad, los blogs de Internet e incontables programas de televisión, libros y
revistas ofrecen consejos dietéticos.
Cierta falta de conocimiento y confusión pueden estar justificados. Tal como señaló Jennie
Macdiarmid: «El concepto de dieta sostenible no es nuevo pero se trata de un asunto complejo
que aún presenta muchos vacíos en cuanto a entender qué puede englobar dicha dieta.»38
Sin embargo, la Comisión Europea ha reconocido el reto que supone hacer entender las
ventajas medioambientales de un producto. En el congreso de 2012, la Dirección General (DG)
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de Salud y Consumidores39 reconoció que la alimentación sostenible es un tema nuevo y
complejo para los consumidores que tienen dificultades con el exceso de información y
etiquetado. Planteó el tema de la fiabilidad de la información y la falta de un etiquetado
autoexplicativo que comprenda todo los aspectos de sostenibilidad. La DG destacó asimismo
que la información por sí sola no es suficiente para cambiar la conducta de los consumidores;
optar por una alternativa ecológica debe ser sencillo y económico.
Este punto es especialmente importante para las numerosas personas para las que la
sostenibilidad no es una prioridad. Which? descubrió que incluso las personas que dicen querer
ser conscientes de los aspectos éticos y medioambientales a la hora de seleccionar los
alimentos siguen otorgándole una prioridad reducida en comparación con otros aspectos como
el precio, la seguridad, el sabor, la calidad y la salud40.
Los factores éticos y medioambientales no suelen ser la máxima prioridad a la hora de comprar
comida. Casi la mitad de las personas encuestadas por Which? comentaron que ya existen
multitud de factores a tener en cuenta sin tener que preocuparse por el impacto
medioambiental de la comida que compran. El Barilla Centre ha definido esta «indiferencia»
de los consumidores como un síntoma de la sociedad posmoderna, ya que se toman decisiones
sin apenas sentirse responsables de las mismas.
Cierto es que numerosos consumidores se sienten alejados de la cadena alimentaria, aunque
una «gran minoría» afirman que les gustaría poder influir en el sistema de producción de
alimentos41. Especialmente en lo que se refiere al tema del cambio climático, muchas personas
aducen falta de motivación y capacidad, se sienten desesperanzados por la magnitud del
problema y creen que su aportación a nivel individual es prácticamente nula frente a las
dimensiones, por ejemplo, de las emisiones de carbono procedentes de la industria42.
HÁBITOS Y CAMBIO DE CONDUCTA
Los hábitos son un obstáculo muy importante para el cambio de conducta y fueron señalados
en el segundo taller de LiveWell como uno de los desafíos clave para las dietas sostenibles.43.
Incluso con conocimiento y motivación resulta difícil cambiar los hábitos existentes. La
investigación ha demostrado que en casos de hábitos establecidos, la conducta es
prácticamente automática, por lo que las intenciones son débiles indicadores del
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comportamiento real44. En la investigación del gobierno del RU45 se identificaron «elección
por costumbre» y «demasiado caro» como los dos obstáculos más citados para el consumo de
alimentos sostenibles.
Tener modelos de alimentación automáticos y diarios ayuda a explicar la desconexión entre los
valores y las actitudes de la gente de su conducta. Hay un
hueco entre lo que la gente dice que valora con respecto a
EL CAMINO DEL SABER
AL HACER ES MUY
DURO. SE TRATA DE UN
GRAN PASO.

la salud y la sostenibilidad, y la realidad de lo que
compran y consumen.
Los consumidores tienen otros muchos problemas aparte

Miembro sueco de la Red
Europea de Integrantes de
la Industria Alimentaria

de la sostenibilidad cuando hacen un balance entre las
ventajas y desventajas de su estilo de vida y la elección de
los productos46. Este vacío entre lo que la gente piensa,
siente y dice (sus valores y actitudes) y lo que realmente

hace (su conducta o comportamiento) se puede explicar mediante el hecho de que comer es
una rutina diaria que las personas tienden a simplificar. Un cambio de actitud no suele bastar
para cambiar de conducta, sino que es necesario reforzar otros aspectos como impulsar un
nuevo debate sobre el precio de los alimentos.
El Barilla Centre47 indica que el reto para los próximas décadas es reducir la disparidad entre el
deseo de llevar una dieta y un estilo de vida saludables, superar los sistemas sociales y
culturales existentes y, ciertamente, llevar todo esto a cabo.
Sin embargo, una conducta normalizada se trata de una ventaja evolutiva, ya que evita el
esfuerzo mental de tomar decisiones rutinarias que ya fueron acertadas en el pasado. Las
preferencias físicas y mentales no siempre han estado sincronizadas con el rápido desarrollo de
la cadena alimentaria que nos rodea. Se trata de un hecho que la industria alimentaria
aprovechó en el pasado4. Por ello es importante tener en cuenta la gran influencia de los de
productores de alimentos, los minoristas y los medios de comunicación en las elecciones de los
consumidores48.

4

Véase por ejemplo el trabajo de Michael Moss: http://www.nytimes.com/2013/02/24/magazine/theextraordinary-science-of-junk-food.html?pagewanted=all&_r=3&
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«Superar los problemas de bloqueo de los consumidores, deshacerse de viejos hábitos y crear
nuevos, comprender la complejidad de la lógica social que enmarca las conductas personales:
todos ellos son requisitos para que las iniciativas de cambio de conducta den resultado.»
Red de investigación sobre el desarrollo sostenible49
El hábito es un factor entre muchos otros que refuerza el denominado bloqueo en los modelos
de estilos de vida actuales. Las restricciones económicas, las barreras institucionales, las
desigualdades de acceso así como las expectativas sociales pueden convertirse en factores
influyentes50.
Cuando escoger alimentos sostenibles no es la norma, el éxito de las iniciativas para un cambio
de conducta dependerá de que esas opciones sean la opción por defecto más sencilla. El
cambio de hábitos se enmarca en un planteamiento que combina acciones procedentes de
arriba (como la educación) con acciones procedentes de abajo (como un cambio de contexto y
consecuencias de conducta inmediatas).
COSTE
El nivel socio-económico es un aspecto importante en la elección de alimentos sostenibles51.
La investigación apunta que el precio (91%) es para los consumidores europeos el segundo
aspecto más importante después de la calidad (96%) cuando van a comprar comida. No es de
extrañar que sea especialmente importante para las personas que tienen que problemas para
llegar a fin de mes.
En la investigación del gobierno del RU52 se descubrió que el obstáculo más común para el
consumo de alimentos sostenibles es que son «demasiado caros». Este argumento se adució
concretamente en el contexto de la elección de dietas saludables ya que se tiende a pensar que
los productos saludables y sostenibles son más caros. Este aspecto puede considerarse un
posible obstáculo incluso aunque una dieta saludable y sostenible cueste menos o lo mismo
que las dietas normales.
La investigación afirma con fundamento que las dietas con bajo presupuesto son menos
saludables que las dietas de las personas con un nivel socio-económico superior. Es lógico
suponer que el coste es un obstáculo mayor para aquellos con menores ingresos que gastan
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menos en comida que una vivienda media. Es posible que les resulte más difícil tomar
decisiones saludables ya que algunos alimentos como la fruta y la verdura son más caros que
los alimentos altamente energéticos. No solo son más baratos, sino que es poco probable que
los precios aumenten debido a la inflación. Lo que se traduce en que los alimentos
hipercalóricos altamente energéticos son una ganga para compradores de escasos recursos53.
El coste determina qué alimentos se compran en la actual situación de crisis económica. Se
dice que la dieta mediterránea, reconocida como una de las más saludables del mundo, se
encuentra amenazada por la crisis económica que está atravesando la mayoría de los países del
sur de Europa54. La investigación apunta que es menos probable que las personas con menos
ingresos sigan la dieta mediterránea y más probable que sufran de obesidad en comparación
con aquellas personas con mayores ingresos.
El Barilla Centre55 destaca la importancia de educar a la gente para que comprendan que se
puede comer de forma saludable sin necesidad de gastar mucho. Actualmente no existe
obstáculo económico alguno con respecto a las dietas vegetarianas o con una ingesta menor de
proteínas animales ya que los productos sustitutivos como los granos, las hortalizas y las
legumbres suelen ser más económicos que la carne56.
CUESTIONES CULTURALES/DE SEXO
Las cuestiones culturales y de sexo pueden convertirse en importantes obstáculos,
especialmente cuando hablamos de consumir carne. Investigadores holandeses apuntan que la
carne es una parte esencial de las culturas gastronómicas de Europa Occidental y muchas
personas consideran la carne un componente fundamental de una comida57. Los autores del
estudio realizado en 2011 «The Protein Puzzle» indican que comer menos carne y productos
lácteos presenta ventajas para la salud y el medioambiente, tratándose de una opción sencilla y
firme; sin embargo, el cambio de los modelos de consumo es un proceso cultural que necesita
su tiempo58.
El sexo se presenta como un importante factor demográfico asociado a la elección de
alimentos sostenibles59. En la investigación alemana se demuestra que las mujeres siguen las
recomendaciones nutricionales de forma más estricta que los hombres

60.

Tradicionalmente

siempre se ha asociado comer carne con la masculinidad, aunque investigadores holandeses

Gente sana, tierra sana.
21

indican que puede haberse producido un cambio en la imagen y apreciación cultural de la
carne61. Sus autores han detectado un incremento en la denominada dieta flexitariana en los
Países Bajos que siguen personas que intentan limitar conscientemente su ingesta de carne62.
OBSTÁCULOS POR TIEMPO Y ESTILO DE VIDA
La investigación pone de manifiesto que la gente cree que una dieta saludable requiere invertir
más tiempo planificando, preparando y cocinando63. La última mega-tendencia de la comida
preparada viene condicionada por estilos de vida ocupados, un número creciente de mujeres
que trabajan fuera de casa, cambios en la estructura de las viviendas, aumentos de la renta
disponible y la revolución en los métodos de procesamiento de la comida64. Las tendencias
demográficas, incluidas el envejecimiento de la población, las familias nucleares y
monoparentales, la inmigración y el papel de la mujer, influyen en nuestra forma de preparar y
comer los alimentos65.
Como resultado se ha producido un cambio en los modelos de consumo: consumimos más
comidas preparadas y comida rápida dentro y fuera del hogar, lo que significa que los
consumidores cada vez están más alejados del proceso de producción de su comida. A pesar de
tener un mayor conocimiento sobre nutrición, la gente no prepara ni cocina la comida a partir
de la materia prima.66. Hemos observado un aumento general en el desperdicio de comida
acompañado de un aumento del sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, debido a que la
mayoría de los productos están disponibles y a un precio asequible todo el año, el concepto de
«alimento de temporada» ya no tiene sentido.67.
ACCESO
Facilitar el acceso a una dieta saludable y sostenible no parece ser tan importante como los
factores arriba mencionados; este tema se menciona en la investigación británica con respecto
a las opciones sostenibles, pero se hace referencia al coste más que a la disponibilidad68.
Asimismo, el acceso no parece un factor importante en lugares donde los comercios presentan
una oferta de productos saludables y sostenibles; la gran disponibilidad de alimentos insanos e
insostenibles comercializados y etiquetados de forma muy sugerente son un gran obstáculo a la
hora de inclinarse por una mejor opción.
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Sin embargo, el acceso a estos alimentos puede ser un problema en el sector servicios
(restaurantes, cafeterías, comedores, puestos callejeros, etc.)

ORGANISMOS NORMATIVOS: OPORTUNIDADES
Los organismos normativos desempeñan a todos los niveles una función primordial al facilitar
a personas y empresarios el marco adecuado para poder emprender acciones más sostenibles.
Durante las últimas décadas, el objetivo primordial de alimentar a un planeta hambriento
provocó que los organismos normativos descuidaran el concepto de dieta sostenible69. Ahora
se está reconociendo que mejorar la nutrición a través de una dieta equilibrada y reducir el
impacto ecológico de nuestra opción dietética están relacionados. El avance hacia una dieta
más sostenible podría tener repercusiones en la producción de alimentos, la cadena de
procesamiento y el consumo de alimentos.
VICTORIAS POLÍTICAS
Para los organismos normativos europeos, afrontar el consumo sostenible a través del fomento
de una dieta saludable y sostenible serviría también para apoyar otras muchas políticas. Por
ejemplo, políticas relativas a la obesidad y la salud nutricional, la reducción del impacto del
cambio climático, el aumento de la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los objetivos de
uso de recursos y medioambiente. La alimentación es una de las áreas de consumo con un
mayor impacto en el medioambiente. En la UE, aproximadamente un tercio del impacto
medioambiental total de las viviendas (incluidos el consumo energético, el uso de los terrenos,
el agua, la contaminación de la tierra y la emisión de gases de efecto invernadero) está
relacionado con el consumo de comida y bebida70.
En un mundo con un nivel de bienestar en aumento y una previsión de nueve mil millones de
personas para el 2050, las dietas sostenibles están adquiriendo un reconocimiento creciente
como medio para afrontar la seguridad alimentaria a nivel mundial y el cambio climático. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
Bioversity International71 han resaltado la importancia de consumir alimentos con una huella
de carbono y agua reducida, además de fomentar la biodiversidad alimentaria a través del
consumo de alimentos tradicionales y locales con un aporte nutricional rico. En este trabajo, la
FAO ha alcanzado un consenso en cuanto a la definición de dieta sostenible y sus Objetivos de
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Desarrollo del Milenio72 73.

Definición de la FAO de dieta sostenible:
«Se trata de una dieta con un impacto medioambiental bajo que contribuye a la seguridad
nutricional y alimentaria además de ayudar a las generaciones presentes y futuras a tener una
vida saludable. Una dieta sostenible protege y respeta la biodiversidad y los ecosistemas, es
aceptable desde el punto de vista cultural, accesible, justa y asequible a nivel económico;
adecuada nutricionalmente, segura y saludable a la vez que optimiza los recursos humanos y
naturales.»

En la UE existen diversas políticas que fomentan las dietas saludables y sostenibles. La
Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) ofrecen un importante
marco a las políticas de la UE y están actualmente en proceso de reforma. Otras áreas como las
políticas medioambientales y las políticas en materia económica relativas a cohesión y
regulación comercial tienen igualmente una importante influencia en el consumo y la
producción de alimentos74.
La política de cambio climático de la UE incluye intentar cortar las emisiones de la EU en un
80-95% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050. En marzo de 2011 la Comisión
Europea se propuso cumplir este objetivo con su hoja de ruta «Roadmap for moving to a
competitive low carbon economy in 2050»75.
La Comisión Europea lanzó en 2010 el proyecto «Europa 2020» como sucesor de la Estrategia
de Lisboa. Se trata de un plan de diez años de duración que pretende alcanzar un crecimiento
sostenible, integrador e inteligente, y destaca la necesidad de desvincular el crecimiento
económico del uso de los recursos naturales. La hoja de ruta «A Resource-Efficient Europe –
Flagship Initiative under the Europe 2020 Strategy»76 da cobertura a las políticas europeas
sobre Consumo y Producción Sostenibles. Con respecto a las dietas sostenibles, la hoja de ruta
relativa al rendimiento de los recursos (2011)77 indica lo siguiente: «Para el año 2020, los
incentivos para una producción y consumo de alimentos más saludable y sostenible se habrán
difundido y conducido a una reducción de un 20% en el empleo de recursos en la cadena
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alimentaria. La eliminación de los desperdicios de comida comestible deberá haberse reducido
a la mitad en la UE.»
Se están preparando otras iniciativas a nivel europeo. Se está elaborando una versión
actualizada del Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Consumo y Producción
Sostenibles para incluir la introducción de una metodología sobre la huella medioambiental de
los productos y se está desarrollando asimismo un comunicado sobre alimentos sostenibles
(2013). Actualmente se está desarrollando un trabajo sobre la viabilidad de ampliar la etiqueta
ecológica de los alimentos en la UE, y la Comisión ha establecido la «European Food SCP
Round Table» (mesa redonda europea sobre el consumo y producción sostenible de alimentos)
con los participantes de la cadena de distribución de alimentos de Europa (tema tratado en el
apartado «Empresas: oportunidades»). Asimismo, también se ha mencionado la contratación
pública como apoyo para la alimentación saludable y sostenible78.
A nivel nacional, algunos países e instituciones europeos están ofreciendo asesoramiento sobre
dietas saludables y sostenibles. El Consejo de Sanidad de los Países Bajos elaboró en 2011
«Guidelines for a Healthy Diet: the Ecological Perspective» (Directrices para una dieta
saludable: La perspectiva ecológica)79. Entre sus ideas encontramos una dieta a base de
productos vegetales y con una ingesta menor de productos animales. La Agencia Francesa de
Medioambiente y de Gestión de la Energía (ADEME)

80

y el Consejo Alemán de Desarrollo

81

Sostenible ofrecen consejos similares.
En Italia, el Barilla Centre creó la pirámide doble82 para ilustrar las relaciones existentes entre
los objetivos dietéticos/sanitarios y los medioambientales. Esta se basa en la conocida pirámide
nutricional que muestra una dieta saludable equilibrada junto con una pirámide
medioambiental invertida. El menú LiveWell de WWF83 desarrollado por el Rowett Research
Institute define unas pautas orientativas para seguir una dieta equilibrada desde el punto de
vista nutricional con la que se cumplan los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero
del RU.
Los interlocutores84 creen que existen distintas formas de apoyar el desarrollo de las dietas
saludables y sostenibles con otras medidas políticas. Estas conllevan detener el subsidio de
productos cárnicos baratos, fomentar inversiones significativas en dietas saludables, asignar
contratación pública a proyectos ecológicos y aumentar los impuestos de los alimentos
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insalubres. El Barilla Centre85 afirma que los organismos normativos pueden ayudar a los
consumidores a tomar decisiones saludables y sostenibles mediante la elaboración de mensajes
claros. También ve oportunidades en otras iniciativas como emplear los precios para impulsar
opciones más saludables y tomar medidas para que estas opciones sean más accesibles.
CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL SECTOR ALIMENTARIO PARA QUE APOYEN EL DISEÑO,
LA APLICACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
Hay mucha energía de base para comprometerse con el
consumo y la producción de alimentos más saludables y
DE TODOS LOS AGENTES
DE LA CADENA
ALIMENTARIA, EN LOS
ORGANISMOS

sostenibles. Muchos integrantes esperan que los gobiernos
adopten

un

papel

más

decidido

y

desarrollen

planteamientos multisectoriales, aunque en realidad son

NORMATIVOS ES EN LOS

las organizaciones de la sociedad civil las que lo hacen.

QUE MENOS CONFÍO.

No existe un buen asesoramiento o bien la falta de presión

DEBEN PASAR ENTRE 10

legislativa evita que los grupos de integrantes en
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oposición

ALCANCEN EL GRADO

entusiasmo existente es una gran oportunidad para que los

DE MADUREZ

gobiernos construyan y creen un mayor apoyo y
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participación en nuevas políticas.

encuentren

una

plataforma

común.

El

TOMAR DECISIONES.

Miembro de la Red

ORGANISMOS NORMATIVOS:
OBSTÁCULOS

Europea de Integrantes de
la Industria Alimentaria en
el taller de LiveWell for
LIFE (marzo de 2013)

A pesar del interés creciente en alimentos saludables y
sostenibles, y las oportunidades bastante evidentes para
elaborar políticas de mejora de la salud pública, la
agricultura y el medioambiente (y con ello presupuestos
políticos escasos), los organismos normativos parecen

seguir quedándose a la zaga.
Los ciclos políticos suelen tardar un tiempo, pero es evidente que las políticas de gobierno
sobre estilos de vida sostenibles, especialmente desde el punto de vista medioambiental, no
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han recibido una bienvenida muy calurosa. En este apartado indicamos algunos de los
principales motivos.
CENTRO DE ATENCIÓN EN LA PRODUCCIÓN - NO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
Las políticas para tratar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad se centran principalmente
en la producción agraria y el rendimiento tecnológico, existiendo cierta reticencia a reconocer
la importancia del consumo de alimentos. El informe del Comité Permanente de Investigación
Agraria (SCAR) de la UE86 concluye que en la cadena de distribución se ha hecho hincapié en
las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, las innovaciones sociales revisten la misma
importancia. Cambiar las cadenas de distribución, por ejemplo, a favor de un mercado más
local, puede tener una gran influencia en el coste y crear asimismo una relación más estrecha y
más confianza entre productores y consumidores. En el informe se insiste también en que
resulta igualmente importante reducir los niveles de consumo de alimentos no sostenibles. Por
ello, se debe conceder una mayor prioridad a la investigación sobre cambios conductuales o
estructurales en los sistemas alimentarios y cadenas de distribución.
Probablemente, las soluciones técnicas no servirán para superar el desafío de la sostenibilidad;
el cambio de conductas y del estilo de vida debe desempeñar un papel decisivo87. La actual
política centrada en el rendimiento provoca principalmente que los agricultores y otros
componentes de la cadena alimentaria tiendan a una reducción de los precios de coste. Apenas
existen políticas destinadas a reducir el consumo y aquellas que fomentan una producción cuyo
impacto local sea menor están normalmente supeditadas a las políticas económicas y
comerciales88.
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La FAO destaca la necesidad de políticas dirigidas al consumo y la producción de alimentos:
«No solo tenemos que mirar hacia el lado de la producción, sino también al del consumo.
Resulta especialmente importante al considerar las implicaciones medioambientales del
aumento de la producción alimentaria. Para afrontar el problema de los nueve mil millones de
habitantes, debemos tener en cuenta no solo la producción, sino también el consumo de
alimentos. Este abarca desde el acceso por un lado, hasta la reducción de los desperdicios por
el otro.»
Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO89
SITUACIÓN ECONÓMICA
En la actual situación económica se ha hecho un gran hincapié político en impulsar el
crecimiento, los trabajos y la economía, así como garantizar la disponibilidad de alimentos
baratos para los consumidores. Los objetivos de sostenibilidad y medioambiente no son una
prioridad para muchos políticos, lo que hace patente el conflicto entre las prioridades políticas
a corto plazo y los objetivos a más largo plazo. Los investigadores han detectado la necesidad
de que los organismos normativos se tomen los límites del planeta más en serio y que destinen
una mayor partida de fondos públicos a la investigación90.
El sector agrario, las industrias manufactureras del sector alimentario y los minoristas de
alimentos son grupos de presión con gran poder, ya que a menudo tienen una mayor influencia
que las compañías y organizaciones por los intereses del consumidor, la salud y el
medioambiente. En consecuencia, las acciones de iniciativa voluntaria activan el motor para el
cambio de políticas con más fuerza que los gobiernos. La Agencia de Protección del Medio
Ambiente danesa ha elaborado una nota orientativa para los organismos normativos que
deseen fomentar el consumo y la producción sostenibles en el sector alimentario minorista. En
esta se indica que «el gobierno desempeña un importante papel facilitador mediante la
activación de los instrumentos políticos para apoyar el desarrollo de una situación empresarial
en la que los fabricantes y los minoristas produzcan y suministren productos más
sostenibles.»91. En esta se apela a un marco para las políticas más coherente e integrado y se
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recomienda el desarrollo de reformas para impuestos ecológicos en el que estos pasen de
gravar la mano de obra al consumo material.
OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES
La complejidad de los organismos de toma de decisiones a nivel internacional, de EU,
nacional, regional y local crea numerosos obstáculos. Las políticas de apoyo a las dietas
saludables y sostenibles requieren la integración de otras muchas áreas, entre las que se
cuentan salud, medioambiente, agricultura, cambio climático e igualdad social. Esto dificulta
que los gobiernos puedan trabajar de forma conjunta.
La interconexión de salud y sostenibilidad en las dietas parece un punto de partida evidente
para un trabajo conjunto intenso con respecto a las políticas necesarias. Sin embargo, en la
práctica parece que las agencias sanitarias y medioambientales encuentran dificultades para
unirse. El ejemplo holandés mencionado anteriormente es un caso poco común en el que el
análisis de las recomendaciones sobre una dieta no perjudicial para el medioambiente fue
desarrollado por una agencia de sanidad pública. En otros estados miembro, como Francia, no
es habitual que el ministerio de medio ambiente y las agencias medioambientales desarrollen
una política pública relativa a cuestiones dietéticas. Al igual que ocurre en la Comisión
Europea, donde la propuesta de una acción conjunta a favor de una dieta saludable y sostenible
parece ser especialmente difícil para la Dirección General de Salud y Consumidores.
También hay tensión entre las recomendaciones para una dieta saludable y sostenible y la
creación de un mercado único en la UE. Suecia fue el primer país en elaborar unas directrices
para una dieta sostenible92. Sin embargo, retiraron la propuesta de adopción de las mismas a la
UE cuando el gobierno de Suecia advirtió que el consejo de comer más productos locales
contradecía las normas de libre comercio93. Será necesario observar esta cuestión con más
detenimiento en el futuro.
En un artículo publicado en la revista de medicina The Lancet (de Sharon Friel et ál.) se afirma
lo siguiente: «Es necesario emprender acciones coordinadas intersectoriales entre las
comunidades agrícola, nutricional, de salud pública y de cambio climático a nivel mundial para
ofrecer a todas las sociedades la posibilidad de llevar una dieta asequible, saludable y de bajas
emisiones.»94. El desarrollo de estrategias y políticas alimentarias globales podría ser de ayuda
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entre los distintos sectores. A nivel europeo existen numerosas políticas y estrategias
relacionadas, pero no existe una estrategia de alimentación sostenible para toda la UE. El plan
de alimentación británico «Food 2030» es de los pocos que reconoce la necesidad de un
compromiso intersectorial para la elaboración de políticas95.
RETICENCIA A COMPROMETERSE CON POLÍTICAS DE CAMBIO DE CONDUCTA
Un obstáculo importante a nivel político es la reticencia a «interferir en las decisiones
personales». Asimismo existe el temor de que los productores, al igual que los consumidores,
reaccionen bruscamente en tiempos de austeridad, especialmente en lo que atañe al consumo
de carne96. Las políticas de cambio conductual pueden parecer difíciles y/o imprevisibles y en
lo que respecta a los consumidores, es posible que los organismos normativos apenas
comprendan el concepto ni las ventajas de una dieta saludable y sostenible.
Tal como indicaron expertos de la UE97, los organismos normativos están encontrando
auténticas dificultades para asignar a los gobiernos el papel que les corresponde. ¿Hasta qué
punto pueden intervenir los gobiernos? ¿Hasta qué punto pueden actuar por iniciativa propia
con campañas, normas, regulaciones y pagos? ¿Cuánto poder pueden conceder los gobiernos a
las ONG de la sociedad civil o a organizaciones con ánimo de lucro como las compañías de
seguros sanitarios? Los autores del informe del SCAR opinan que la respuesta a estas
preguntas es permitir que los consumidores decidan en lugar de decirles lo que deben o no
deben comer. No obstante, reconocen que aún no se sabe lo suficiente con respecto a las
actitudes de los consumidores.
Estas cuestiones son especialmente relevantes ahora, ya que los objetivos políticos a corto
plazo fomentan la producción y exportación de alimentos, incluido el sector agrícola. En
tiempos en los que los consumidores ya están reduciendo lo que se gastan en comida, apenas
existe intención política de emprender medidas para reducir aún más el consumo.
No sabemos cómo avanzará el cambio a favor de un consumo más saludable a partir de
criterios como la calidad, la regionalidad o la protección del medioambiente. Tal como indican
los expertos, parece que conseguir este cambio será un proceso lento además de muy inestable
y sensible a la situación económica98.
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Lo que necesitamos de los organismos normativos es «un liderazgo político claro y firme que
cree un modelo de conducta y de desarrollo de políticas y marcos en los que se impulse el
cambio, y no al revés.»99. El informe de Foresight señala que en una encuesta europea se
apoyaba con vehemencia el establecimiento de un sistema de impuestos que fomentara los
productos ecológicos.
WWF-UK ha presentado algunas recomendaciones de políticas para el gobierno 100 con los
siguientes objetivos:


Liderar la elaboración de una definición clara de dieta sostenible como punto prioritario
en colaboración con otros integrantes y convertir esta definición en una directriz de
orientación dietética específica.



Evaluar todo el conjunto de herramientas políticas disponibles para facilitar un cambio
en los modelos de consumo y utilizar los resultados para esbozar unos objetivos
específicos en materia política que impliquen al sector empresarial (incluidos minoristas y
servicios alimentarios).



Identificar medidas políticas para amortiguar los impactos negativos de la industria que
pueden derivarse de los cambios sistemáticos en las dietas como resultado de la acción
emprendida por minoristas y negocios de servicios alimentarios.

SENSIBILIDAD DEL GOBIERNO ANTE LA PRESIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
Los integrantes de nuestra red señalan que la presión industrial organizada supone un
obstáculo para que los gobiernos trabajen con más tesón en las dietas saludables y sostenibles.
Los que forman parte de la sanidad pública apuntan el éxito con el que la industria alimentaria
se ha enfrentado a las medidas legislativas relativas al etiquetado y la información alimentaria,
la publicidad dirigida a los niños y las medidas fiscales. Ello ha dificultado las relaciones con
la industria de las ONG. Además, si los gobiernos no apoyan las medidas de sanidad pública,
se plantea la cuestión de si apoyarían medidas similares desde la perspectiva de las dietas
sostenibles. Parece que las empresas desempeñan papeles injustificables en cuanto a la
definición de políticas y establecen sus propias condiciones para un planteamiento
autorregulador101. Entre los numerosos integrantes del sistema existe un aire de escepticismo
de si estas medidas bastan para afrontar un desafío con la gravedad de las enfermedades no
transmisibles.
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CADENA ALIMENTARIA: OPORTUNIDADES
Las empresas del sector alimentario, incluidos agricultores, productores de alimentos,
minoristas y el sector servicios de la alimentación, juegan un papel crucial en el cambio de los
modelos de producción y consumo. El informe del SCAR insta a las empresas a que asuman su
responsabilidad con seriedad y que desarrollen modelos empresariales de producción
alimentaria, procesamiento y actividades minoristas sostenibles según las preocupaciones del
consumidor102. El segundo taller para personas interesadas de LiveWell for LIFE envió
también un claro mensaje apuntando que las empresas, especialmente el sector minorista,
deben ser las que den el primer paso.
CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS SOCIALES
Como ya se ha tratado anteriormente en este informe, existe una concienciación social
creciente de las ventajas de una alimentación saludable y los beneficios de una producción
sostenible para el medioambiente103. Los consumidores buscan calidad, comodidad, diversidad
y alimentos saludables y esperan asimismo que la producción de alimentos sea segura, ética y
sostenible. Hay grandes oportunidades para la innovación empresarial.
El Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD) señala que los
consumidores son conscientes de los problemas medioambientales y sociales y quisieran que
las empresas resolvieran estos problemas. Estos premiarán las marcas que cumplan sus
aspiraciones, incluida la necesidad de «actuar con precaución», y evitarán las marcas que no
parezcan ser responsables o sostenibles104 105.

El WBCSD llama la atención sobre las ventajas para las empresas:
«A ellos también les interesa buscar nuevas soluciones para encontrar modelos de consumo
sostenible. De lo contrario, las empresas se enfrentarán a importantes consecuencias incluidas el
aumento de los costes (…), la incertidumbre, (…) el aumento de las regulaciones [y] posibles
desavenencias: el debate sobre un consumo sostenible podría acabar polarizándose y
bloqueándose. La innovación, la productividad, el valor de marca y las ventas podrían sufrir
tensiones por los objetivos corporativos, la conducta del consumidor y la sostenibilidad.»
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POLÍTICA EUROPEA
Las actividades en política europea, como la European Food SCP Round Table (mesa redonda
europea sobre el consumo y producción sostenible de alimentos)106 también pueden ofrecer
oportunidades para el compromiso empresarial. Copresidida por la Comisión Europea y los
participantes de la cadena de distribución de alimentos, se fundó en 2009 con 24
organizaciones miembro en representación de la cadena de distribución de alimentos europea.
Su meta es establecer la cadena alimentaria como el principal contribuyente al consumo y la
producción sostenibles de Europa con un planteamiento de fortalecimiento de la
competitividad y apoyo a los objetivos de las políticas de la UE. En primer lugar se centrarán
en averiguar cómo transmitir a los consumidores el concepto de rendimiento medioambiental y
ayudarles a tomar una decisión con fundamento. La mesa redonda desea aplicar una
metodología definitiva y recomendaciones sobre la forma de transmitir información
medioambiental de forma voluntaria para finales de 2013.
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES PARA DEFINIR LAS ELECCIONES DEL CONSUMIDOR
Las empresas alimentarias son cruciales para convertir una conducta sostenible en la conducta
habitual entre los consumidores; son los encargados de ofrecer productos atractivos, accesibles
y asequibles107. Las empresas pueden «modificar la elección», por ejemplo, estableciendo unas
normas de sostenibilidad mínimas, y evitando la producción y el consumo de productos no
sostenibles. Asimismo, pueden tener en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida de los
recursos.
En concreto, los minoristas pueden desempeñar un papel crucial mientras la globalización y la
actual concentración de participantes en la cadena alimentaria continúa.108. En la investigación
de WWF-UK sobre el caso del sector minorista con respecto a las dietas sostenibles109 se
descubrió que los minoristas disfrutan una posición privilegiada para definir la experiencia del
consumidor, controlar lo que está y no está disponible y vender no solo productos, sino estilos
de vida. Es decir, se encuentran en una posición de considerable responsabilidad.
Puede que los consumidores a nivel individual deseen inclinarse por la opción beneficiosa para
el medioambiente; los gobiernos y las ONG posiblemente esperen lo mismo, pero en última
instancia son los minoristas lo que forman el núcleo del sistema alimentario. En nuestra
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investigación se demostró que puede ser que aún no exista una situación empresarial para
dietas sostenibles que cumplan los requisitos de los minoristas; sin embargo, a menos y hasta
que los minoristas no les pongan a los consumidores facilísima la posibilidad de comprar
productos para una dieta sostenible, las expectativas de un cambio drástico son más bien
limitadas. Creemos que en estos momentos las actividades de los minoristas pueden fomentar
poco a poco la opción de las dietas saludables, ya que solo ocurrirá cuando existan pruebas
claras de la necesidad comercial de actuar.
Los minoristas también tienen el papel clave de influir en las cadenas de distribución y pueden
alcanzar acuerdos con los agricultores y otros proveedores de alimentos para mejorar procesos
como las técnicas de producción110. El minorista con sede en el RU Marks & Spencer ha
desarrollado una ambiciosa estrategia para la sostenibilidad denominada Plan A111. Esta
incluye compromisos con el cambio climático, el desperdicio, el empleo sostenible de los
recursos, el comercio ético y ayudar a que consumidores y empleados lleven un estilo de vida
más saludable. La empresa aspira a ser una de las principales empresas minoristas con el listón
más alto en cuanto a sostenibilidad para el año 2015.
A nivel de producción, los agricultores y productores primarios podrían ofrecer productos de
mayor valor, por ejemplo, en lo que a bienestar animal y medioambiental se refiere.
Actualmente, los agricultores y otros productores están condicionados por la reducción de los
precios de coste y principalmente apoyan la estrategia de rendimiento actual. Los alimentos de
temporada cultivados y procesados a nivel local y regional también pueden ofrecer
oportunidades aunque en general es una práctica contraria a la productividad112.
Ahorrar dinero y recursos es la máxima prioridad para los productores de alimentos. Los
fabricantes líderes en Europa también apoyan el consumo sostenible. En 2012,
FoodDrinkEurope, que representa el sector de manufacturación de alimentos europeo, dio a
conocer su visión de la sostenibilidad medioambiental para el año 2030113. Pretende que la
industria se comprometa con los minoristas y otros integrantes, así como informar a los
consumidores del impacto que tienen sus dietas en la sostenibilidad y la relación con sus
estilos de vida. FoodDrinkEurope mira más allá de la información para el consumidor con el
fin de estimular un aumento de la concienciación y un debate público sobre el consumo
sostenible.
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Unilever quiere adoptar una actitud de liderazgo y enseñar prácticas empresariales
responsables en el consumo sostenible. Su Sustainable Living Plan114 (Plan de vida sostenible)
incluye compromisos internacionales para obtener el 100% de las materias primas agrícolas de
forma sostenible y aumentar el perfil nutricional de sus productos para el año 2020. En el RU,
Unilever conduce una campaña para cambiar la percepción que tienen los consumidores de que
llevar un estilo de vida sostenible puede ser más caro. El Sustainability Challenge (desafío:
sostenibilidad) pretende ayudar a las familias británicas a reducir el desperdicio de comida y
las facturas domésticas. Unilever está ofreciendo herramientas, consejo e inspiración para
ayudar a reducir las facturas mensuales por alimentación en un 15% y la basura doméstica en
un 25%115.
También hay oportunidades para el sector servicios de alimentación, especialmente en la
contratación pública. El 40% de las calorías se consume fuera de casa. Dentro del sector
servicios alimentario, el segmento público en Europa representa 21 mil millones de comidas
servidas cada año con una facturación anual de 77 mil millones de euros. La importancia
económica de la contratación pública podría dar un fuerte impulso de
cambio e innovación mediante el fomento de modelos de producción
y consumo de alimentos sostenibles116.

CADENA ALIMENTARIA: OBSTÁCULOS
A pesar de las oportunidades, responsabilidades y esfuerzos
realizados, la cadena alimentaria se enfrenta a una serie de retos.

NO PODEMOS VENDER
LOS ALIMENTOS
SALUDABLES Y
SOSTENIBLES A PRECIOS
DEMASIADO ELEVADOS,
ESTOS DEBEN SER
ASEQUIBLES.

Aunque estos difieren en función de los sectores, los cuatro
obstáculos siguientes destacan en todos:
INFLUIR EN LOS CONSUMIDORES

Miembro sueco de la Red
Europea de Integrantes de
la Industria Alimentaria

Influir en los consumidores puede resultar duro para aquellos que
trabajan con alimentos, especialmente para los minoristas117. Según una investigación
conducida por WWF-UK, en general la soberanía del consumidor continúa siendo primordial
en materia de política, tanto a nivel nacional como internacional. Los minoristas son muy
conscientes de que, a menos que mantengan satisfechos a los clientes, su cuota de mercado,
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sus beneficios y su reputación pueden verse perjudicados. Lo mejor que podemos esperar es un
cambio progresivo.
El principal desafío es aplicar criterios de sostenibilidad más allá de un nicho de mercado. Tal
como indica el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD), los
productos y servicios sostenibles, por muchas razones, entre las que se incluyen el precio, el
rendimiento y las ideas equivocadas, tienden a atraer solamente a determinados nichos de
mercado con limitado impacto118. Parece que el precio sigue siendo aún la principal razón;
WWF-UK señala la ausencia de oportunidades de mercado para líneas de productos más
sostenibles debido a la limitada demanda por parte del consumidor119.
DESAFÍOS PARA LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
EL WBCSD 120 resalta los desafíos para la sostenibilidad para los integrantes de la cadena de
distribución. La mayoría de las empresas se pasan años perfeccionando sus procesos y
modelos empresariales y trabajan de forma rentable y eficiente según las señales procedentes
del mercado. Puesto que los buenos niveles de eficacia de la producción han permitido reducir
el coste de algunos productos, las ofertas más sostenibles pueden resultar más caras que la
versión tradicional. El avance hacia productos y modelos empresariales más sostenibles puede
implicar una mayor inversión, además de cambios en las prácticas empresariales y cultura
corporativa, distintos tipos de aptitudes y una mejor integración en toda la cadena de valor. No
es difícil ver cómo productos, procesos y servicios nuevos y más sostenibles pueden luchar
para alcanzar el nivel necesario y competir con ofertas consolidadas.
La necesidad de entender, gestionar e registrar los impactos en la cadena de valor también es
un reto debido a que las cadenas de distribución pueden ser poco claras y extremadamente
complejas. Su complejidad creciente dificulta y encarece la evaluación y gestión de los
impactos de un producto, proceso o servicio concreto. Cambiar estas cadenas de distribución
puede precisar mucho tiempo así como nuevos tipos y niveles de colaboración. Los marcos
normativos existentes pueden interferir, por ejemplo, por comportamientos anticompetitivos.
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DESAFÍO DEL MARCO POLÍTICO
Sin señales ni incentivos claros de políticos ni políticas, numerosas empresas sienten limitadas
sus capacidades para avanzar hacia la sostenibilidad. El informe «Selling Sustainability»
(2012) de WWF-UK destaca las desventajas comerciales para los minoristas de cambiar los
modelos de consumo contra la demanda de los consumidores sin existir una política que
marque unos requisitos de actuación. Incluso cuando hay regulaciones e incentivos fiscales,
estos son incoherentes entre países y aparte no existe un acuerdo global vinculante sobre el
cambio climático121. Las diferencias entre los distintos marcos nacionales pueden provocar el
vuelo de capital de países con una regulación más exigente a otros con regímenes más laxos, a
menudo sin beneficios netos a nivel social, medioambiental ni financiero.
Además, la ausencia de un marco internacional eficaz permite que países importadores eludan
la responsabilidad de los impactos de la producción causados en el extranjero. Aunque que las
leyes, regulaciones e incentivos son a veces incoherentes en estos aspectos, el WBCSD señala
que también son a menudo coherentes en otras áreas, por ejemplo, en ofrecer ventajas
competitivas a los modelos empresariales existentes sobre modelos más sostenibles. Los
negocios más sostenibles suelen afrontar costes más altos: incluso aunque duren lo suficiente
como para ganar más a la larga, tienen que invertir más, antes y con periodos de recuperación
más largos.
AUSENCIA DE DEFINICIÓN OFICIAL DE DIETA SOSTENIBLE
No existe una definición oficial de dieta sostenible, lo que supone un obstáculo para la
industria alimentaria. En «Selling Sustainability»122, WWF-UK analiza las dietas sostenibles
en el caso de las empresas minoristas en el RU. Los resultados evidenciaron que a los
minoristas les preocupa poder perjudicar su reputación al ofrecer a los consumidores consejo e
información sobre una dieta sostenible sin existir una definición de consenso internacional
entre los integrantes del sector.
Los minoristas comentan que existe un riesgo de confusión o distanciamiento de los
consumidores al comprometerse con ellos en el tema de las dietas sostenibles demasiado
pronto, en caso de surgir más adelante la necesidad de reubicar el tema frente a nuevas pruebas
científicas o definiciones de posiciones políticas con respecto al tema.
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En la actualidad, las acciones de los minoristas para fomentar las dietas sostenibles son poco
sistemáticas. El informe concluye que existe la necesidad inminente de que todos los
integrantes implicados trabajen rápidamente en la elaborar una definición consensuada de dieta
sostenible.

CONCLUSIÓN
Hoy día, la gente está motivada por los aspectos relacionados con la salud al escoger lo que
comen y son conscientes de los beneficios de una alimentación saludable. Están cada vez más
informados y exigen alimentos cuya producción y recursos cumplan unos criterios de calidad y
ética. Asimismo, están ansiosos por ahorrar dinero. No obstante, aunque en la investigación se
demuestre que una dieta sostenible no tiene por qué ser más cara, se tiene la idea de que llevar
un estilo de vida sostenible y saludable conlleva un coste adicional. Mientras que dicho coste
es considerado un posible obstáculo para algunos, para las personas con bajos ingresos que
suelen tener un presupuesto doméstico por debajo de la media, este coste se convierte en un
auténtico obstáculo.
Además, la gente está confundida sobre el significado real de sostenibilidad en términos de
producción y consumo alimentario. Los hábitos son difíciles de cambiar, pero son el principal
obstáculo para conseguir un cambio de conducta. Mientras que los consumidores quieren
llevar una dieta y un estilo de vida saludables, sus buenas intenciones se ven frustradas por
modelos de compra automáticos.
Siguiendo hacia delante, LiveWell for LIFE estudiará las oportunidades y obstáculos mientras
encontramos formas de adoptar dietas sostenibles en los países piloto y los cambios necesarios
en materia de políticas para avanzar hacia la adopción de dietas sostenibles en toda la EU.
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