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AGRICULTURA>EQUILIBRAR ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE

El CITA trabaja en un proyecto Hori-

zonte Europa que proporcionará

herramientas de modelización para

que los retos de la agricultura de la

Unión Europea se aborden combi-

nando enfoques económicos y

ambientales, con el tin de diseñar

estrategias eficaces y sostenibles

& ces, algo mejora, pero al-

guien sale perjudicado

o, como se dice coloquialmente. se

viste un santo y se desviste otro.

No siempre pueden ganar todos,

el famoso “Win—win'. pero si que

podemos intentar que, al menos.

nadie pierda. Algo asi como “ga—

nar—neutm'. Aplicado a la agricul—

tura. donde se persiguen resulta—

dos socioeconómicos y retos me—

dioambientales, esto es lo que pre—

tende el proyecto europeo

Brightspaee que comenzó hace

unos meses: alcanzar estrategias

efectivas y sostenibles, analizan

do, mediante modelos, los efectos

de cada tecnología innovadora,

pero tzunbién de las estructuras de

gobierno, así como de las políticas

a corto y largo plazo relacionadas

con el sector agrícola. pues todo

se interrelaciona.

Brightspace reúne a 14 institu—

ciones de investigación de ocho

países de la Unión Europea y el

Reino Unido y se basa en herra—

mientas de modelización que se

utilizan para predecir los impac—

tos de las políticas climáticas

agrarias y forestales a nivellocal.

nacional y regional. Una “caja de

herramientas' listas para usar.

Con una duración de cinco

años, en el Centro de investiga—

ción y Tecnología Agroalimenta—

ria de Aragón (CITA) este proyec—

to europeo está coordinado por el

investigador Araid George Phi—

lippidis. que indica que existen

múltiples ejemplos de sinergias y

compensaciones entre diferentes

indicadores de sostenibilidad.

Pensemos en las políticas que pro—

mueven la producción agrícola,

<<generarán resultados positivos

en términos de seguridad alimen—

taria, alimentos asequibles y em—

pleo rural; no obstante, esto pueL

de tener repercusiones adversas

sobre la degradación del suelo, la

biodiversidad y los gases de efec—

to invernadero».

…VNO…AV€—

………!La no—

ción de Espacio Operativo Seguro

y Justo, un concepto central en es—

te proyecto. (<consiste en incluir y

monitorizar simultáneamente to—

dos estos indicadores para encon-

trar combinaciones ganadoras.

*ganar—ganar' (*Win—win'). o. por lo

menos, “ganar—neutro” de los im—

pulsores de carácter político, ins—

titucional y tecnológico para fo-

mentar un sistema agroalimenta—

rio europeo socialmente respon—

sable y sostenible», señala este in—

vestigador de la Unidad Transver—

sal de Economía Agroalimentaria

del CITA.
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El concepto de Espacio Operativo Seguro y Justo engloba todos estos aspectos. BRiGHTSPACE
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Coordinado por el prestigioso Centro de investigación de Wa-

geningen (Países Bajos). el proyecto Brightspace proporciona—

rá un conjunto de herramientas analiticas cuyos principales
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plejas de modelización del sector agroalimentario a través del

'“º”"" "de" de' "** rbasadas

en políticas públicas. reformas institucionales y sociales y po—

sibles avances tecnológicos. que representen paradigmas de

desarrollo humano». señala George Philippidis. Posteriormen-
.__,. ,......

tñica que empleen una serie de indicadores. fácilmente com—

prensibles, del rendimiento económico (por ejemplo. ingresos.

producción agrícola. precios de los alimentos…), social (dietas,

empleo agrícola..) y medioambiental (uso de la tierra agrícola

y forestal. gases de efecto invernadero. erosión del suelo…)».

Los modelos de simulación empleados en este proyecto tie—

nen una combinación de enfoques económicos y ambientales

((Algunos son repraentaciones mw detalladas de los merca—

El objetivo del proyecto

Brightspaee, en el que participan

también los investigadores Ana

Isabel Sanjuán y Hugo Ferrer, es

identificar vías de transición sos-

tenibles para la agricultura euro—

pea basadas en políticas públicas,

reformas institucionales y socia—

les y posiblcs avances tecnologia

cos. <<Dado que los recursos son

Fmitos, no habrá un solo camino

de *ganar—ganar' que puntúe bien

en todos los indicadores de soste—

nibilidad», asume Phi]jppidis.

Gracias a los modelos generados

y a través de los indicadores de

sostenibilidad. <<se compararán y

clasificarán de manera más rea—

lista, múltiples vias de transición

basadas en una combinación de

políticas y prácticas que puedan

promover. por ejemplo, dietas más

NUEVOS mooaos

DE SIMULACION

PARA EVITAR QUE

LOS RESULTADOS

socrorcouomcos

Y MEDIOAMBIENTA-

LES oa SECTOR

cousroutu

dos agrarios europeos, otros son modelos especializados en el

uso de la tierra y silvicultura. y un modelo aramina el papel de

la agricultura dentrode la macroeconomía», explica. Estos mo—

delos se combinan para examinar el sistema agroalimentario a

lo largo de toda la cadena de suministro en diferentes niveles

de resolución sectorial y geográfica, generalmente a medio y a

largo plazo. Lo habitual es comenzar((con un ' " “"“

rencia o 'astatus quo'quetraza el camino delos mercados agrí—

colas europeos en función del conocimiento actual de las poli—

ticas agricolasycomerciala. el rendimiento de la tierra agríco—

la y el comportamiento del consumidor. así como las emecta—

tivas 'ralonahles' en cuanto a macroeconomía y precios de los

comlmslibles fósiles». Por lo tanto, el modelo infomurá sobre

una serie de indicadores económicos. sociales y ambientales:

((Si L :;ru:fnc : -1 ' de …o… ' r - l|n|can1.

bio (es decir. asumimos un cambio tecnológico más rápido a

partir de 2030). el modelo mostrará hasta qué punto este cam—

bio“ “ ' ' 'medirlasdife ' las

tendencias de referencia (en 2035. 2040. etc.)».

 

sostenibles (por ejemplo, menos

carne roja, menos desperdicio de

alimentos), prácticas agrícolas

(biofertilizantes, agricultura ceo—

lógica...) 0 desarrollos tecnológi—

cos (modificación genética. agri—

cultura de precisión...). mientras

se mantienen los medios de vida

de los agricultores».

…MM.CA…Porque está claro

que, si seguimos como hasta aho—

ra. con las mismas prácticas agrí—

colas y aljmentarias, no vamos

por buen camino. <<Las proyeccitr

nes actuales sugieren que no se

cumplirán los objetivos agrícolas

del “Green Deal' (Pacto Verde Eu<

ropeo)». asegura el investigador

del CITA. Y expone la situación:

<<Las emisiones agricolas dela UE

han aumentado ligeramente des—

 

UN ESPACIO OPERATIVO

SEGURO YESTO

. PACTOVERDEEI PactoVerde Eu—

ropeo pretende. entre otras cosas,

aumentar la contribución de la agri—

cultura dela Unión Europea (UE) a la

acción contra el cambio climático.

mejorar la gestión de los recursos

naturales, garantizar un rendimien-

to eccnómicoiusto para los agricul—

tores y reforzar la protección de la

biodiversidad. Estos objetivos son

interdependientes y. aunque a me—

nudoestán alineados, también pue—

den competir. Las sinergias y com—

pensaciºnes entre los resultados

socioeconómicos y medioambien—

tales se reúnen en el concepto de

Espacio Operativo Seguro y Justo

(5105), en el que el componentese

gure refleja los límites biofísicos del

ecosistema y el componente justo

los requisitos para el bienestar de

las personas implicadas. Por si esto

no fuera ya suficientemente com-

plejo. hay queteneren cuenta el im—

pacto de las crisis. ((Los responsa—

bles po|iticos y los líderes de opi-

nión, sin embargo, a menudo care—

cen de infomación suficiente para

calibrar los efectos probablt5 de la

crisis del Espacio Operativo Seguro

y Justo en su país. Así. pierden la

oportunidad de identificar. diseñar

y aplicar las medidas políticas que

mejor puedan evitarel riesgo a cor—

to—y largo plazo y aprovechar las

oportunidades», afirmó Hans van

Meiji, coordinador científico de

Bright Space en la reunión inaugu-

ral celebma en La Haya (Países Ba—

jos). Se mostró convencido de que

((para evaluar el impacto de las ac—

tuales crisis de covid y Ucrania e in-

vertir J ' “ '— ables a

largo plazo relacionadascon la agri—

cultura dela UE. es urgente cambiar

signiñcatívamente las politicas re—

lacionadas con este sector».   
de 2010. Una agricultura especia—

lizada. basada en sistemas de pro—

ducción intensivos aplicados a

grandes extensiones de tierra y la

aplicación generalizada de fertili—

zantes químicos erosiona la cali-

dad de nuestra biodiversidad».

Además, añade, <<las tendencias

sociales actuales muestran un au—

mento en el número de personas

con sobrepeso, y mayor inciden—

cia de las enfermedades relacio-

nadas con la obesidad, una con—

ciencia social relativamente baja

de los patrones dietéticos soste—

nibles, así como de la necesidad

de reducir el desperdicio de aliv

mentos». Por lo tanto, ((tanto las

prácticas de producción como las

de consumo deben adaptarse.

mientras que la innovación (por

ejemplo, robótica. digitalización,

edición de genes) también será de

vital importancia para lograr re»

sultados deseables en las dimen—

siones económica. social y me—

dioambiental».
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