
Personas, empresas y política: el ‘triángulo 
del cambio’ 



Estableciendo las bases de nuestro taller  
del 5 de marzo de 2013 

Las siguientes diapositivas proporcionan un resumen de los obstáculos y oportunidades 
sociales y económicos. Estos se basan en consultas a los integrantes y en la revisión 
bibliográfica llevada a cabo por parte del equipo LiveWell. 
 
Utilizaremos el taller del 5 de marzo para analizar críticamente estos obstáculos y 
oportunidades. El debate se centrará en la elaboración de recomendaciones políticas y 
rutas prácticas para la siguiente fase del proyecto.  
 
Para mejorar su participación en el taller, revise las preguntas que le adjuntamos en las 
siguientes diapositivas.  
 

Si cree que hemos pasado por alto aspectos importantes, póngase por favor en contacto 
con Erik Gerritsen egerritsen@wwf.eu 



Como europeos, 
¿estamos 

preparados para 
adoptar una dieta 

sostenible?  

¿Por qué? 

¿Por qué no? 

Costes Creciente 
interés en 

los alimentos 
sostenibles  

Interés 
en la 
salud  

Las dietas 
sostenibles ya 

existen en 
varias 

regiones y 
grupos  

Oportunidades 
para ahorrar 

dinero  

Acceso  

Obstáculos 
temporales y 
de estilo de 

vida 

Cuestiones 
culturales/ 
de género 

Costumbres 

Conocimiento 
limitados/ 
confusión 

Personas: cambiar la forma en que nos alimentamos 

Obstáculos 

Oportunidades 



Empresas: informar y permitir una dieta mejor   

¿Puede la cadena 
alimentaria europea 

facilitar una dieta 
sostenible?  

¿Por qué? 

¿Por qué no? 

Política 
europea 

Oportunidades 
para que las 

empresas 
creen opciones 

de consumo  

Cumplir las 
expectativas 

sociales 

Falta de definición 
autorizada/ 

consensuada de 
dieta sostenible  

Desafíos para la 
cadena de 
suministro, 

como el efecto 
disuasorio 

Desafío del 
marco 

político 

Influir en los 
consumidores 

Barriers 

Opportunities 

Obstáculos 

Oportunidades 



Política: proporcionar un marco para las dietas 
sostenibles 

¿Pueden la UE y los 
gobiernos 

nacionales/regionales 
facilitar una dieta 

sostenible? 

¿Por qué? 

¿Por qué no? 

Logros políticos 
(incluida la salud 
pública, cambio 

climático, seguridad 
alimentaria y 

objetivos 
ambientales) 

Permitir a los 
integrantes del 

sector alimentario 
a apoyar el 

diseño, aplicación 
y evaluación de 

políticas 

Obstáculos 
institucionales 

Renuencia de 
comprometerse 
con políticas de 

cambios del 
comportamiento  

Clima 
económico 

Punto de 
atención en la 
producción y 

no en el 
consumo de 

alimentos 

Barriers 

Opportunities 

Obstáculos 

Oportunidades 


