
UNA VISIÓN UNIFICADA PARA ALCANZAR UN SISTEMA 
ALIMENTARIO SOSTENIBLE A NIVEL REGIONAL
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con Anna Castellví Méndez, 
responsable de Asesoramiento Técnico en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Cataluña.
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
ALIMENTACIÓN DE CATALUÑA (PEAC) 
2021-2026
• Se trata de una estrategia intersectorial que define la 

visión, los objetivos y las acciones que conducirían 
a construir un sistema alimentario sostenible a nivel 
ambiental, social y económico en Cataluña.

• El Plan se basa en un enfoque con cuatro 
dimensiones y pretende ser: 1) sostenible, 
transformador y basado en la bioeconomía circular; 
2) propio y arraigado al territorio; 3) justo, equitativo y 
cohesionado y 4) saludable y de confianza. 

• La redacción del mismo es el resultado de un año 
de debate y colaboración entre 359 expertos, 452 
ciudadanos y 217 organizaciones. 

FACILITADORES 
EL CONSEJO DE LA ALIMENTACIÓN COMO CATALIZADOR DE 
POLÍTICAS ALIMENTARIAS INTEGRADAS Y PARTICIPATIVAS
El Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña es una iniciativa del 
Consejo Catalán de la Alimentación, organismo creado en 2017 por el 
Departamento de Agricultura y que se constituye como un foro para el 
debate, las propuestas y la evaluación de las políticas agroalimentarias. 
El Consejo es un órgano mixto articulado por la sociedad civil, el sector 
empresarial y el gobierno que reúne a representantes de todos los 
eslabones de la cadena alimentaria en Cataluña. Debido a su carácter 
inclusivo, para el CONSEJO ERA PRIMORDIAL QUE EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA ALIMENTACIÓN de Cataluña se confeccionara como resultado de 
un proceso abierto de cocreación que contara con la participación plena 
de la ciudadanía catalana y de otros actores de la cadena alimentaria. El 
Gobierno catalán ayudó en la creación de espacios de debate y reflexión 
en cada municipio para garantizar que se escucharan y consideraran 
todas las opiniones. A pesar de que las reuniones públicas que se 
iniciaron en 2020 tuvieron que celebrarse siempre de forma virtual a 
causa de la pandemia de coronavirus, la participación fue muy elevada 
debido al interés que suscitaron en la comunidad. 

El objetivo de llevar a cabo este proceso público era priorizar los 
problemas más relevantes para la ciudadanía y recoger propuestas de 
acción específicas que se basaran en las necesidades identificadas y en 
las oportunidades existentes en la región. Por ejemplo, la Asociación de 
Mujeres Rurales y otras organizaciones plantearon el reto de la desconexión 
existente entre las comunidades urbanas, rurales y costeras: aunque las 
dos últimas estén menos pobladas, resultan ser las principales productoras 
de alimentos, mientras que las primeras no suelen conocer el origen de 
lo que consumen. El resultado de todo este proceso de participación se 
tradujo en 28 acciones específicas que fomentan la cohesión territorial 
y la promoción de los alimentos catalanes y que incluyen la integración 
de las mujeres en el trabajo del sistema alimentario rural y marítimo y 
la promoción de los alimentos locales, de temporada y sostenibles en la 
contratación pública de alimentos.

COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA UE
El Plan Estratégico de la Alimentación de Cataluña contribuye, además, a la 
implementación a nivel regional del PACTO VERDE EUROPEO así como de 
la Estrategia Europea FARM TO FORK («DE LA GRANJA A LA MESA»),  cuya 
redacción coincidió en el tiempo con la del PEAC,  dando la oportunidad al 
gobierno catalán de utilizarla como guía para alinear sus planes con los de 
la UE en lo que respeta al sistema alimentario, sus indicadores y objetivos.   

La Generalitat de Cataluña, como entidad gubernamental regional, se 
encuentra en una posición única para conectar y alinear las políticas 
a nivel local, nacional y europeo. Un ejemplo de ello es la promoción 
por parte del gobierno catalán de la iniciativa europea de la Huella 
Ambiental de Producto (HAP) con el fin de desarrollar una metodología 
estándar sobre el impacto medioambiental de los productos a lo 
largo de su ciclo de vida. Un equipo del Departamento de Agricultura 
trabaja junto a los productores primarios catalanes con el objetivo de 
determinar los mejores indicadores a medir. El Gobierno catalán espera 
utilizar posteriormente este cálculo de la sostenibilidad para establecer 
un marco legislativo y una ley sobre la producción y la contratación y 
adquisición pública sostenibles.

OBSTÁCULOS  
UNA BUROCRACIA LENTA  
El carácter de órgano legislativo del gobierno catalán es una de sus 
grandes fortalezas, pero redactar y promulgar leyes es un proceso 
a menudo lento y engorroso. Aunque la voluntad política de cara a 
las políticas alimentarias integradas está en su punto álgido, el reto 
para Cataluña es conseguir que este tema se siga considerando 
prioritario más allá de la rotación en los cargos administrativos y de 
los largos procesos legislativos. En esta línea, la ley de contratación 
pública sostenible ha sido especialmente compleja, sobre todo porque 
departamentos ajenos al de Agricultura la han llevado más allá de 
la contratación o adquisición de alimentos, lo que ha alargado el 
proceso de consulta y negociación. El Departamento de Agricultura 
está trabajando para vincular esta ley con la iniciativa sobre la huella 
ambiental, con la esperanza de que ambas puedan ganar visibilidad y 
aceptación y dar resultados más rápidamente.

El sector agroalimentario es uno de los más importantes para 
la economía catalana y el Plan Estratégico de la Alimentación 
de Cataluña (PEAC) sienta las bases para un futuro sostenible y 
resiliente del sistema alimentario de la región. Varios factores 
institucionales, sociales y económicos han permitido la realización 
de la concepción que Cataluña tenía respecto a un único 
instrumento de gobernanza para llevar a cabo la transformación 
del sistema alimentario. Entre ellos destacan un alto nivel de 
voluntad política, el establecimiento del Consejo Catalán de la 
Alimentación y la alineación con la política alimentaria de la UE 
a través de iniciativas como la estrategia europea «Farm to Fork» 
(«De la granja a la mesa») y la Huella Ambiental de Producto 
(HAP). A través del PEAC, Cataluña está en camino de asegurarse 
un sistema alimentario sostenible, justo, saludable y robusto 
económicamente.equitable, healthy, and economically robust.

La implicación de todas las partes interesadas del sistema 
alimentario en la creación de la Estrategia de la Alimentación 
de Cataluña, desde el planteamiento de objetivos a la 
puesta en marcha de acciones, es uno de nuestros grandes 
logros. Tenemos como resultado una estrategia alimentaria 
ampliamente aceptada y consensuada por parte de todos los 
actores implicados.
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En 2021, la Comunidad de Cataluña, en el noroeste de España, marcaba el inicio de una nueva era para 
el futuro de la alimentación en la región al poner en marcha el Plan Estratégico de la Alimentación de 
Cataluña 2021-2026 (PEAC). El PEAC pretende establecer un sistema alimentario integral, sostenible y 
competitivo, arraigado en el territorio y basado en la diversidad de alimentos saludables, accesibles y 
de calidad disponibles en la región. Además, es el resultado de más de un año de colaboración con un 
amplio abanico de sectores asentados en Cataluña: productores primarios, representantes de la industria 
alimentaria, distribuidores, restauradores y hosteleros, investigadores, organismos locales y nacionales, 
y ciudadanía. Todo ello ha conducido al establecimiento de una política alimentaria para la región basada 
en el consenso y que integra varios sectores del sistema alimentario y niveles de gobierno, desde el local 
hasta el europeo.

La conexión entre las áreas 
urbanas y rurales es esencial en 
Cataluña, y debe ser reforzada. 
Los necesitamos tanto como 
nosotros a ellos. En caso de 
perder a las personas que 
habitan las áreas rurales, no solo 
estaremos perdiendo a nuestros 
productores de alimentos, sino 
también a los guardianes de 
nuestros paisajes naturales.
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http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/consell-catala-alimentacio/enllacos-documents/fitxers-binaris/strategic-food-plan-catalonia-2021-2026_executive-summary.pdf

