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Interporc organiza un Diálogo sobre el Modelo 
de Producción Europeo de cara a la “Cumbre de 
los Sistemas Alimentarios de la ONU’ 

La Organización de las Naciones Unidas celebra el 

próximo mes de septiembre en Nueva York la Cum-

bre de los Sistemas Alimentarios, en la que pretenden 

sentar las bases para la transformación de los sistemas 

alimentarios, para hacerlos más sostenibles, resilientes, 

inclusivos y equitativos, y así evolucionar hacia dietas 

saludables y sostenibles. En definitiva, se trata de ver 

alternativas para mejorar la cadena alimentaria desde el 

campo a la mesa y cumplir con los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS).

La propia ONU ha querido involucrar al conjunto de la 

sociedad internacional en la búsqueda de vías y soluciones 

que avancen en estos Objetivos, y por ello ha implementado 

diferentes tipos de ‘Diálogos oficiales’ previos, a nivel nacio-

nal e internacional, cuyas conclusiones se tendrán en cuenta 

en la Precumbre de julio en Roma y en el debate final en la 

Cumbre de Nueva York, de la que saldrán las recomenda-

ciones finales del secretario general de las Naciones Unidas, 

que a buen seguro serán transcendentales para la configura-

ción de los sistemas alimentarios del futuro.

La ganadería española cuenta con el modelo de producción 

más sostenible del mundo y el que mayor bienestar animal 

procura. Es el modelo de producción europeo, y el sector 

porcino, el mejor ejemplo de su adopción, consecución e in-

cluso mejora, porque no solo cumplimos con la legislación 

sino que vamos  mucho más allá para hacer de la calidad 

y seguridad alimentaria, la bioseguridad, el bienestar ani-

mal o el medio ambiente las fortalezas del sector ganadero 

más importante de nuestro país y uno de los líderes a nivel 

mundial.

Es por estas razones, y atendiendo a la llamada de la ONU, 

por la que decidimos participar de forma activa y que se nos 

tenga en cuenta como un sector referente internacional en 

producción sostenible y alimentación equilibrad. De ahí que, 

desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (In-

terporc), se haya organizado uno de los Diálogos Indepen-

dientes, auspiciados por la ONU, con representantes tanto 

del sector porcino como del ganadero-cárnico español, jun-

to a expertos en sostenibilidad, bienestar animal, nutrición y 

alimentación o vertebración del territorio, entre otros, para 

debatir y trasladar a la Organización de las Naciones Unidas 

la visión española sobre el futuro de los sistemas alimentarios.

En el encuentro, que se celebró el pasado 19 de mayo, bajo 

el título La cadena ganadero-cárnica y el cumplimiento de 
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“Debemos abordar cambios para avanzar en 

una producción más sostenible que contribuya 

a la lucha contra el cambio climático a través de 

medidas que permitan reducir las emisiones y la 

huella de carbono”
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los ODS: retos y desafíos futuros, Interporc busca establecer 

una amplia visión sobre los retos y desafíos que afronta la 

cadena ganadero-cárnica a nivel global y el sector porcino 

en particular, para seguir adaptándose a los nuevos siste-

mas alimentarios bajo el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

UNA AMPLIA VISIÓN DE RETOS Y DESAFÍOS
Este Diálogo Independiente buscó establecer una amplia vi-

sión sobre los retos y 

desafíos que afronta la 

cadena ganadero-cár-

nica a nivel global 

para seguir adaptán-

dose a los nuevos sis-

temas alimentarios; 

todo ello para alcan-

zar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS), a través de 

una alimentación sos-

tenible y resiliente.

En el mundo globali-

zado actual, la forma en que se producen los alimentos evo-

luciona de manera constante, y del mismo modo la manera 

de consumirlos. Por este motivo, son muchos los factores 

que debemos tener presentes a la hora de adaptarnos a las 

nuevas exigencias que van surgiendo. En primer lugar, se 

deben abordar cambios para avanzar en una producción 

más sostenible que contribuya a la lucha contra el cambio 

climático a través de medidas que permitan reducir las emi-

siones y la huella de carbono y de la aplicación de tecnolo-

gías que permitan disminuir el impacto en el entorno.

En todo caso, para ello es necesario también partir de la 

situación real del sector y tener en cuenta que modelos de 

producción, como el europeo, han logrado grandes avances 

en aspectos como la sostenibilidad, el bienestar animal o 

la bioseguridad y se han marcado ambiciosos retos para 

lograr un impacto climático neutro en las próximas déca-

das. El Diálogo independiente buscaba reflexionar sobre 

la manera más efectiva de implementar esas políticas ya 

en marcha e introducir nuevas medidas que faciliten la 

consecución de los objetivos.

Para facilitar el de-

bate, además de una 

sesión plenaria en 

la que se dieron cita 

todos los partici-

pantes, se abrieron 

diferentes salas de 

discusión para gru-

pos reducidos en las 

que se abordaron y 

analizaron a fondo 

cuestiones relaciona-

das con: producción 

sostenible y bienestar 

animal; nutrición (alimentación humana) y dietas sosteni-

bles, impacto económico-social de la actividad ganadera en 

los territorios y Comunicación.

La sostenibilidad es un concepto muy amplio y ninguna 

sociedad tiene futuro si se abandonan sus tierras o sus pue-

blos, si no se genera empleo en las zonas rurales y si no se 

gestiona el territorio de forma adecuada. Es decir, que sin 

agricultores, ganaderos ni industrias no hay modelo sos-

tenible y, en consecuencia, debemos hacer oír nuestra voz 

porque además podemos aportar una amplia experiencia y 

soluciones efectivas de cara al futuro. 


