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LA OENEGÉ CERAI LLEVA MÁS DE 25 AÑOS TRABAJANDO A FAVOR UNOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES, 
SIEMPRE BAJO LA PREMISA DE QUE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EMPIEZA EN LA MESA 

S
entimos en el bolsillo la 
subida de precios de los 
alimentos. Se escucha 
constantemente que la 

producción de alimentos debe au-
mentar, que la agroindustria es la 
única que puede asegurar precios 
y que la producción ecológica no 
es el camino para garantizar el fi-
nal del hambre. Pero, ¿cómo pode-
mos sostener estas afirmaciones? 

Lo cierto es que las estimacio-
nes actuales indican que cerca de 
721 millones de personas en el 
mundo padecen hambre y, en pa-
ralelo, un tercio de los alimentos se 
desperdicia. A su vez, el 53% de la 
población española adulta está por 
encima de su peso, un 17% sufre 
obesidad y se estima que seis millo-
nes de personas sufren diabetes. 

Todo esto pone en evidencia 
que existe un reparto injusto de los 
alimentos. Mientras en los países 
enriquecidos la gente enferma por 
exceso de comida y se tiran tonela-
das de alimentos, en los países em-
pobrecidos mueren por no alcan-
zarla. 

La subida de precios está direc-
tamente relacionada con la crisis 
energética, ya que el sistema de 
producción industrial se sustenta 
en la distribución de alimentos a 
grandes distancias, con el uso de 
fertilizantes y agrotóxicos que de-
penden directamente del petróleo. 
Aparte de que la distancia inevita-
blemente encarece el precio, ¿es 
necesario producir los alimentos 
tan lejos? Parece que se acerca el 
fin de la era del petróleo y empeza-
mos a sentir el coste real de los pro-
ductos que dependen de él.  

Estamos ante una huida hacia 
adelante y por el camino vamos 
destruyendo el planeta con un sis-
tema de producción de alimentos 
que expolia recursos, contamina y 
está totalmente desvinculado de la 
naturaleza. Vivimos una profunda 
crisis climática, energética y social 
—todas están estrechamente rela-
cionadas— y, una vez más, quienes 
están sufriendo sus consecuencias 
son los menos responsables.  

Tanto la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (más conoci-
da como la FAO, por sus siglas en 
inglés) como el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus si-
glas en inglés) señalan al sistema 
alimentario como uno de los secto-
res clave para abordar los retos am-
bientales y climáticos a los que nos 
enfrentamos. A nivel mundial, se 
estima que el sistema alimentario 
es responsable de entre el 21 y el 
37% del total de las emisiones ne-
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tas de gases de efecto invernadero 
a nivel mundial, principal causan-
te del cambio climático. Y España 
sigue la misma tendencia.  

¿Cómo quieres que se alimente 
tu familia? Existen alternativas al 
sistema de producción, distribu-
ción y consumo actual que propo-
nen un modelo sostenible en cuan-
to a recursos, respetuoso con el me-
dio ambiente y justo socialmente. 
Hace décadas que desde instancias 
científicas y organismos interna-
cionales confirman que la agroeco-
logía es la herramienta esencial pa-
ra poder alimentar de manera sa-
na, sostenible y justa a la humani-
dad, ahora y en el futuro. Defenda-
mos, entonces, un sistema alimen-
tario ecológico, de temporada y de 
proximidad. 

El Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional (CE-
RAI) lleva más de 25 años trabajan-
do para promover sistemas ali-
mentarios y medios rurales soste-
nibles que garanticen el derecho a 
la alimentación, la soberanía ali-
mentaria, los derechos de las co-
munidades rurales y la conserva-
ción de los ecosistemas. La alimen-
tación sostenible mejora la eficien-
cia de la producción, reduce emi-
siones y fomenta el consumo cons-
ciente: es clave en la solución al 
cambio climático. H

La ganadería 
Casa Chirón, en 
el Valle de 
Benasque, 
participa en el 
proyecto 
‘Mincha 
d’Aquí’.

La labor de CERAI

33 Dinamizadoras de la agricultura sostenible en Trarza (Mauritania).

CERAI Aragón, a nivel territorial, desarrolla 
proyectos para garantizar el acceso a una 
alimentación saludable y sostenible en el 
ámbito escolar, ofreciendo a la comunidad 
educativa herramientas para tomar decisiones 
acordes con la salud de las personas y del 
planeta. En el Pirineo y Prepirineo aragonés, 
apoya a pequeñas empresas 
agroalimentarias, como la iniciativa ‘Mincha 
d’Aquí’, que pone en valor la producción y 
venta de alimentos con arraigo en el territorio.  
A nivel internacional, CERAI Aragón está 
impulsando el desarrollo de huertas 

sostenibles en Mauritania, tanto a nivel 
individual como en cooperativas, en su 
mayoría de mujeres. Igualmente, en Bolivia 
apoya el desarrollo local sostenible, 
participativo y equitativo dirigido a la 
adaptación y mitigación frente al cambio 
climático.  
Colaborar y cooperar con la naturaleza es la 
hoja de ruta que defiende CERAI para 
garantizar alimentos saludables para que 
todas las personas disfrutemos de buena 
salud y asegurar las necesidades de las 
generaciones futuras.
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