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El triple reto que deben afrontar los sistemas alimentarios 
impulsado por la OCDE  

El documento “Formular mejores políticas para los sistemas alimentarios”, 
publicado en enero de 2021, marca una línea de trabajo en la OCDE para 
impulsar cambios en las políticas agrarias que caminen hacia el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, de una manera holística implicando a 
todos los agentes sociales.
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La OCDE publicó el pasado 21 de enero el documento 
“Formular mejores políticas para los sistemas 
alimentarios” (Making Better Policies for Food 
Systems). Una semana después tuvo lugar un evento 
con la Dirección de Comercio y Agricultura (TAD) de la 
OCDE y expertos internacionales para presentar 
públicamente el documento. Desde esa fecha la OCDE 
ha llevado a cabo numerosas charlas, seminarios, 
cursos para dar a conocer el contenido y el valor de 
este documento. Su publicación está también muy 
ligada a la próxima Cumbre de Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios 2021 que se celebrará en el 
mes de septiembre y en la que la OCDE está sin duda 
muy implicada.  

La necesidad de publicar un documento para formular 
mejores políticas para los sistemas alimentarios surge 
de tres principios sobre los que la OCDE entiende que 
se debe trabajar a medio-largo plazo: alcanzar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de una manera integrada y coherente; contar con 
mecanismos institucionales y de gobernanza efectivos 
e inclusivos; y disponer de herramientas eficaces y 
flexibles para anticiparse, evaluar y abordar los 
efectos de las políticas a nivel doméstico y 
transfronterizo y a largo plazo. 

Los sistemas alimentarios son sin duda muy complejos 
y heterogéneos a nivel mundial y este documento no 
pretende dar soluciones para eliminar dicha 
complejidad, sino asumirla, entenderla, para trabajar 
con ella. Esto nos enseña que no hay blanco y negro, 
pero el tono de gris que consigamos marcará la 
diferencia, ahí estarán las mejores políticas. 

El documento puede ayudarnos a encontrar las 
herramientas adecuadas y para ello lo principal es 
enfrentarse a gestionar los sistemas alimentarios 
desde un punto de vista holístico, intentando abarcar 
en cada paso al mayor número posible de sectores, 
entidades y partes interesadas. Para ello la 
colaboración y cooperación serán dos términos con los 
que trabajar y a los que la OCDE da mucho valor. Con 
esta base el documento nos lanza el triple reto a 

conseguir: proveer de alimentos seguros y nutrición 
para la población mundial en continuo crecimiento, 
proveer de medios de vida adecuados para todos los 
trabajadores que intervienen en la cadena de 
suministro alimentario y contribuir a la sostenibilidad 
del medioambiente. 

Este triple reto debe abordarse con sistemas 
resilientes, algo que la experiencia de una pandemia 
mundial por COVID-19 puede confirmar que es 
totalmente imprescindible. 

Los aspectos del triple reto tienen muchas sinergias 
entre ellos que permiten su planteamiento holístico, 
pero también surgen ventajas y desventajas que hay 
que abordar. Por ello elaborar buenas políticas para 
conseguir este triple reto tiene sus dificultades y estás 
pueden estar relacionadas con los hechos (los datos), 
intereses y valores (facts, interests, values). Para 
establecer políticas agrarias coherentes se deberán 
tener en cuenta por tanto estos tres aspectos, 
surgirán fricciones entre ellos que habrá que analizar y 
superar, para quedarnos con los enfoques positivos 
que también pueden darnos y habrá que sacrificar 
unos aspectos en beneficio de otros. El documento 
muestra varias herramientas para solventar estos 
problemas, entre ellas se da mucho valor a los 
procesos deliberativos en los que se implica a los 
ciudadanos; así como las evaluaciones de impacto 
normativo, incluyendo planes piloto.  

La estructura del documento, además de las 
recomendaciones generales reflejadas, incluyen 
análisis detallados de tres sectores concretos: sector 
de las semillas y sus implicaciones en el triple reto 
analizando sobre todo las controversias alrededor de 
las nuevas tecnologías en la selección de semillas; 
sector ganadero de rumiantes y cómo se ve afectado 
por los cambios en las tendencias de las dietas 
saludables y el impacto sobre el medioambiente y en 
este caso utilizando ejemplos de algunas reformas 
políticas en Irlanda, Holanda y Nueva Zelanda; y el 
sector de los alimentos  procesados y cómo debe 
adaptarse al triple reto de una manera global. 


