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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es un dosier que recoge los principales resultados del proyecto UNISECO, tanto resultados 
generales obtenidos a nivel europeo, como los resultados del estudio caso realizado en Navarra y País Vasco 
por parte de Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GAN-NIK). 

UNISECO (Understanding and Improving the Sustainability of Agro-Ecological Farming Systems in the EU) fue 
un proyecto europeo de investigación dentro del programa de financiación H2020, que se realizó entre mayo 
de 2018 y abril de 2021, centrado en el estudio de la transición agroecológica. El proyecto se desarrolló en 
15 regiones de Europa, entre las cuales estuvo Navarra y País Vasco; y contó con la participación de 18 socios 
europeos, entre los cuales estuvo Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK). 

El presente dosier está dirigido a un público amplio que pueda estar interesado en distintos aspectos de la 
transición agroecológica. Incluye a productores, responsables políticos, investigadores, asesores, 
profesionales del sector, consumidores, entre otros perfiles. 

Cada apartado del dosier presenta, de forma resumida, los resultados principales derivados de cada actividad 
llevada a cabo en el proyecto. Para poder profundizar en la temática tratada en cada sección, al comienzo de 
cada apartado se incluyen enlaces de acceso a los documentos publicados por el proyecto y entregados a la 
Comisión Europea. Además, se publicaron resultados del proyecto en artículos, vídeos informativos, y otros 
formatos, que se señalan en los apartados relacionados con las herramientas disponibles. 

El presente documento explica: 

• Qué es el proyecto UNISECO y su marco conceptual (apartado 2) 

• Resultados del caso de estudio en Navarra y País Vasco, investigado por GAN-NIK con la participación 
de actores clave del territorio (apartado 3) 

• Principales resultados y conclusiones del proyecto a nivel europeo, obtenidas por el conjunto de 
todos los socios europeos en las 15 regiones de estudio (apartado 4) 

 

La información del dosier se puede extraer de la página web del proyecto UNISECO:  

https://uniseco-project.eu/ 
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2. PROYECTO UNISECO (H2020) 

2.1. Contexto 

UNISECO (Comprendiendo y Mejorando la Sostenibilidad de los Sistemas Agroecológicos en la UE, o en inglés, 
Understanding and Improving the Sustainability of Agro-Ecological Farming Systems in the EU) fue un 
proyecto de investigación europeo, financiado por el programa H2020, cuyo objetivo fue desarrollar 
enfoques innovadores para mejorar la comprensión de las barreras e impulsores socioeconómicos y políticos, 
para un mayor desarrollo e implementación de las prácticas agroecológicas en los sistemas agrarios de la UE. 

Cada vez hay una mayor conciencia de que los desafíos de producir suficientes alimentos y biomasa mientras 
se preserva el suelo, el agua y la biodiversidad no pueden resolverse solo con los tipos dominantes de 
agricultura y ganadería convencionales, y que los enfoques agroecológicos y la intensificación eco-funcional 
son fundamentales para la producción sostenible de alimentos en el futuro. Sin embargo, a pesar del 
importante esfuerzo de los gobiernos nacionales y las partes interesadas, la provisión de bienes públicos 
junto con bienes de mercado / privados no está equilibrada y, con frecuencia, no es sostenible a nivel de las 
explotaciones o de los sistemas agrarios. El dilema clave es cómo producir bienes públicos mientras se tiene 
una producción viable de bienes privados, asegurando la sostenibilidad económica y social a nivel agraria, 
que no dependa demasiado de los fondos públicos. Este dilema tiene características específicas en diferentes 
sistemas agrarios. 

La ambición y el objetivo general del proyecto fue fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agrarios 
europeos, mediante la construcción conjunta de estrategias e instrumentos mejorados y validados por la 
práctica para la promoción de enfoques agroecológicos mejorados. UNISECO abordó el tema del programa 
de trabajo SFS-29-2017 y contribuyó a la Seguridad Alimentaria Sostenible, identificando y apoyando 
sistemas agrarios que permitan la producción de alimentos saludables, preservando el medio ambiente y 
aportando valor añadido a los hogares agrarios y a los diferentes actores de la cadena de valor. 

 

Figura 1. Ejemplos de impulsores o incentivos para las transiciones agroecológicas que ayudan a avanzar en 
el nivel de sostenibilidad de las explotaciones, desde el sistema convencional actual hasta un sistema 
agroecológico en estado avanzado de re-diseño del sistema (adaptado de Tittonell, 2014) 

 

Los principales objetivos de UNISECO fueron: 
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• Mejorar la comprensión de las barreras e impulsores socioeconómicos y políticos para un mayor 
desarrollo e implementación de enfoques agroecológicos en los sistemas agrarios de la UE, para 
identificar y facilitar estrategias de gestión más efectivas para la agricultura y ganadería europea. Esto 
requiere una perspectiva de sistemas más amplia, considerando los escenarios socioeconómicos, 
ambientales y políticos a nivel territorial. 

• Operacionalizar un marco de sistemas socioecológicos que integre factores externos en la evaluación 
de la sostenibilidad de los sistemas agrarios, prestando especial atención al papel de los diferentes 
tipos de actores y sus roles en los subsistemas. 

• Proporcionar un conjunto de herramientas metodológicas para evaluar los impactos ambientales, 
económicos y sociales de estrategias e instrumentos innovadores para enfoques agroecológicos en los 
sistemas agrarios de la UE a nivel de explotación y del territorio. El conjunto de herramientas 
metodológicas se probó en los 15 casos de estudio europeos, esto es, en diferentes contextos 
biofísicos, socioeconómicos y socioculturales de distintos sistemas agrarios. 

Los impactos esperados por el proyecto fueron los siguientes: 

• Capacidad metodológica mejorada para evaluar la sostenibilidad de los enfoques agroecológicos. 
• Capacidad integrada mejorada e intercambio de conocimientos, para desarrollar estrategias viables a 

largo plazo para los sistemas agroecológicos tradicionales y de pequeña escala. 
• Co-construcción de mecanismos de mercado e instrumentos de política innovadores y efectivos para 

proporcionar bienes públicos a través de sistemas agroecológicos económicamente viables. 
• Mejora de la base de conocimientos de agroecología, para que la utilicen los responsables políticos a 

nivel de UE, nacional y regional, asesores, productores, actores de la cadena de valor y consumidores. 
• Información para el proceso de reforma de la PAC más allá de 2020, las revisiones de las políticas 

ambientales y los esfuerzos políticos para apoyar la creación de empleo rural. 

El proyecto se caracterizó por su naturaleza transdisciplinar, que se vio reflejada en la composición del 
consorcio del proyecto que incluyó 18 socios distribuidos en 15 países europeos (con organizaciones del 
ámbito científico, PYME, y ONG) y 5 asesores externos y en el énfasis que se puso a la participación de 
múltiples actores a nivel europeo y local en cada caso de estudio. El enfoque metodológico seguido considera 
que los procesos de aprendizaje en grupo, que integran conocimientos prácticos y teóricos, benefician a los 
científicos, los actores participantes y los usuarios finales, pues contribuyen a una mejor comprensión sobre 
cómo fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agrarios de la UE. 

GAN-NIK fue uno de los 18 socios del proyecto, responsable de la investigación del caso de estudio de Navarra 
y País Vasco, y co-lideró el diseño de las actividades de investigación (la recogida y análisis de datos) sobre 
gobernanza y evaluación de políticas e iniciativas de mercado, implementadas en todos los estudios de caso, 
así como la elaboración de los informes de resultados sobre este eje de trabajo. 

 

Figura 2. Ámbito territorial del proyecto UNISECO 
(15 países europeos, en verde oscuro) 

 



 

La transición hacia la agroecología en Europa, dosier GAN-NIK 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research  
and innovation programme under grant agreement N° 773901. 6 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Agroecología y sistemas de producción agroecológicos  

Documento completo:  

Deliverable Report D2.2 - Typology of AEFS and Practices in the EU and the Selection of Case Studies 

 

Actualmente, no existe una definición de agroecología ampliamente aceptada, ni estándares oficiales como 
los hay para la agricultura ecológica. Por consiguiente, y como afirma la FAO, hay muchas interpretaciones 
diferentes del concepto. Una revisión reciente de la agroecología en Europa ilustra que el concepto se usa 
de diferentes maneras. Para llevar a cabo el proyecto UNISECO, la definición de agroecología adoptada fue 
la de la Asociación de Agroecología de Europa (www.agroecology-europe.org): 

“La agroecología se considera en conjunto como una ciencia, una práctica y un movimiento 
social. Abarca todo el sistema alimentario desde el suelo hasta la organización de las sociedades 
humanas. Está cargada de valores y se basa en principios básicos. Como ciencia, da prioridad a 
la investigación-acción, los enfoques holísticos y participativos y la transdisciplinariedad que 
incluye diferentes sistemas de conocimiento. Como práctica, se basa en el uso sostenible de los 
recursos renovables locales, el conocimiento y las prioridades de los productores locales, el uso 
racional de la biodiversidad para proporcionar servicios ecosistémicos y resiliencia, y soluciones 
que brindan múltiples beneficios (ambientales, económicos, sociales) de lo local a lo global. 
Como movimiento, defiende a los pequeños propietarios y las explotaciones familiares, los 
productores y las comunidades rurales, la soberanía alimentaria, las cadenas de 
comercialización locales y cortas, la diversidad de semillas y razas autóctonas, la alimentación 
sana y de calidad”. 

En UNISECO se consideró que hay seis principios ecológicos que debe seguir el diseño de sistemas de 
producción agroecológicos (Agro-Ecological Farming Systems o AEFS por sus siglas en inglés) si se quiere 
conseguir que éstos sean sistemas agrarios biodiversos, energéticamente eficientes, que conserven los 
recursos y sean resilientes. En este sentido, un sistema de producción agroecológico debe ajustarse a los 
siguientes principios: 

• Potenciar el reciclaje de biomasa. 
• Fortalecer el sistema agrario mediante la mejora de la biodiversidad funcional. 
• Proporcionar las condiciones de suelo más favorables mediante el manejo de la materia orgánica y 

mejorar la actividad biológica del suelo. 
• Minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos. 
• Tener una diversidad espacial y temporal de especies y recursos genéticos a nivel de parcela y paisaje. 
• Mejorar las interacciones biológicas beneficiosas y las sinergias entre la diversidad agraria. 

Los casos de estudio de UNISECO llevados a cabo en 15 países europeos cubrieron una amplia gama de 
sistemas de producción agroecológicos en diferentes etapas de transición agroecológica. Los conceptos 
expuestos y los casos de estudio se adaptaron a la importancia relativa en cada uno de los países socios y en 
un contexto de toda la UE, y proporcionaron una base para generar conocimientos sobre los factores que 
apoyan con éxito la transición hacia los sistemas de producción agroecológicos. 
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2.2.2. Análisis del sistema socioecológico 

Documento completo:  

Deliverable Report D2.1 - Adapted SES Framework for AEFS and Guidelines for Assessing Sustainability of 
Agricultural Systems in Europe 

 

Los casos de estudio llevados a cabo en UNISECO siguieron el marco adaptado del sistema socioecológico (en 
inglés, Socio-Ecological System o SES) desarrollado para llevar a cabo un análisis en profundidad de los 
procesos subyacentes. Un sistema socioecológico (SES) según Ostrom y Berkes es “un sistema complejo 
integrado que incluye subsistemas sociales (humanos) y ecológicos (biofísicos) en una relación de 
retroalimentación bidireccional”. 

 

Figura 3. Marco del sistema socioecológico (SES) con los distintos subsistemas que lo componen: Focal Action 
Situations, I, O, P, TS, RS, RU, GS, A, S y ECO (McGinnis y Ostrom, 2010, revisado por Marshall, 2015) 

Las decisiones que llevan a cabo los agricultores y ganaderos están influenciadas por el contexto que los 
rodea, que incluye un conjunto complejo de interacciones de distintos subsistemas que interactúan entre sí. 
El marco de SES permite crear vínculos entre las dimensiones técnicas, ambientales, sociales, económicas y 
políticas de la transición agroecológica, que posteriormente permitan explicar situaciones y crear estrategias 
y políticas mejor focalizadas. 

La operacionalización de los sistemas socioecológicos en UNISECO se diseñó en torno a la pregunta central: 
"¿cuáles son las variables más influyentes en cada subsistema en cada caso de estudio, y cómo influyen estas 
variables en la transición agroecológica en situaciones de acción focal?".  

La evaluación de los SES en UNISECO tuvo como objetivo comprender las barreras que dificultan o 
imposibilitan la transformación hacia los sistemas de producción agroecológicos. La evaluación se realizó en 
los casos de estudio, que cubren, como hemos dicho, una gama de diferentes sistemas de producción, 
contextos socioeconómicos y políticos y diferentes etapas de transición. La información obtenida del análisis 
del SES proporcionó la base para la co-construcción de estrategias que permitieran promover la transición a 
sistemas de producción agroecológicos, así como para la evaluación de los efectos que tendrían estas 
estrategias de transición sobre la sostenibilidad en el caso de que fueran implementadas. 
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3. RESULTADOS A NIVEL REGIONAL 
 

Este apartado recoge los principales resultados del caso de estudio que GAN-NIK llevó a cabo en el proyecto 
UNISECO. Los casos de estudio se focalizaron en una región dentro de cada país europeo. En el caso de España, 
el estudio se centró en las regiones de Navarra y País Vasco y contó con la participación de agentes clave 
principalmente locales y procedentes de estos territorios. Los resultados obtenidos en este estudio de caso 
alimentaron así mismo los resultados generales del proyecto UNISECO, permitiendo de este modo los análisis 
comparados a nivel europeo. 

La información presentada en cada sección de este apartado ha sido extraída de los informes publicados por 
UNISECO que se presentaron a la Comisión Europea. En algunos casos, además, se publicó información 
adicional. Para más información sobre los temas presentados en este apartado, se pueden consultar los 
diferentes informes y documentos indicados. 

 

3.1. Selección del caso de estudio 

Documento completo:  

Deliverable Report D2.2 - Typology of AEFS and Practices in the EU and the Selection of Case Studies 

 

El caso de estudio de GAN-NIK en UNISECO se seleccionó a través de un proceso de participación con actores 
clave a nivel local. En ese proceso, GAN-NIK presentó 3 candidaturas, las cuales fueron sometidas a votación. 
La asociación EHKO fue la candidatura que recibió una mayor cantidad de votos. Los actores locales 
consideraron que el trabajo de EHKO era el caso de estudio más innovador y relevante en comparación con 
las otras candidaturas presentadas, debido fundamentalmente a su gran integración social, y por ser el 
candidato donde el concepto de agroecología estaba más integrado. La selección fue posteriormente 
validada por la plataforma de actores a nivel europeo del proyecto. 

 

 

Figura 4. Logotipo de la asociación de productores agroecológicos EHKO, cuyo modelo agroalimentario fue el 
caso de estudio investigado por GAN-NIK en UNISECO 

El caso de estudio se basó en la experiencia de los productores que forman parte de la asociación EHKO 
(Euskal Herriko Kolektiboa, o EHKolektiboa). EHKO es una asociación regional integrada por productores, 
consumidores y público en general, cuyo objetivo es el desarrollo del movimiento agroecológico en la zona, 
y que está presente en las zonas del País Vasco y Navarra (norte de España), y que también engloba 
productores del sur de Francia. Los agricultores y ganaderos de EHKO se caracterizan por ser explotaciones 
de pequeño tamaño, bajo producción ecológica, con diversidad de cultivos, comercialización a nivel local con 
canales de comercialización cortos y principios de economía solidaria.  

Además, los agricultores y ganaderos están asociados en acciones colectivas y se involucran en parte con los 
consumidores y otros actores de la región. EHKO surgió como una necesidad de crear espacios donde los 
productores agroecológicos de la zona pudieran reunirse para compartir experiencias reales y 
preocupaciones comunes en un enfoque de productor a productor. La asociación también tiene como 
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objetivo promover a los agricultores y ganaderos locales y ecológicos mediante la organización de 
conferencias para una audiencia más amplia, reforzando las cadenas de solidaridad y defendiendo el 
movimiento agroecológico contra las campañas engañosas de eco-marketing y ecoblanqueo de las empresas 
globales de bioindustria. 

Por lo tanto, este caso de estudio proporcionó un ejemplo de productores que trabajan con todos los pilares 
de la sostenibilidad al mismo tiempo (por ejemplo, implementando prácticas agroecológicas en la 
explotación, vinculando su producción con los consumidores y llevando a cabo enfoques colectivos para la 
resolución de problemas comunes) y que tienen una visión holística de la agroecología, esto es, tienen en 
cuenta las dimensiones ecológica, socioeconómica, sociopolítica y cultural. En relación a las fases que 
componen la transición agroecológica, podría decirse que los productores asociados a EHKO ya se 
encontraban en una fase avanzada de agroecología, la fase de rediseño del sistema agrario.  

Sin embargo, se identificó que el número total de explotaciones agroecológicas en el territorio es bajo. El 
tipo de productores agroecológicos estudiados son una isla en un radio importante de kilómetros 
mayoritariamente cubierto por explotaciones convencionales. Además, los agricultores y ganaderos sienten 
que no han tenido apoyo por parte de las instituciones y otros actores, sino al contrario, los principales 
recursos, esfuerzos y capacidades se han puesto en seguir desarrollando el modelo convencional y la 
bioindustria. Esta situación ha generado en los productores agroecológicos una sensación de aislamiento o 
soledad. 

Los productores agroecológicos definieron sus proyectos como frágiles, pues además de sentirse solos y 
carentes de apoyos, tienen grandes dificultades y riesgos para producir, comercializar y vender sus productos. 
Cualquier cambio o imprevisto puede provocar la caída de un proyecto.  

Debido a esta fragilidad social y económica, la proporción de agricultores y ganaderos convencionales que 
consideran implementar cambios hacia la transición agroecológica es bastante baja, a pesar de que la 
demanda de los consumidores de productos locales y ecológicos vaya en aumento. 

“¿Cómo reducir la fragilidad socio-económica de las fincas agroecológicas manteniendo la sostenibilidad 
ambiental?”, fue el dilema que intentó resolver el caso de estudio de Navarra y País Vasco en UNISECO, dado 
que reducir la fragilidad de los productores agroecológicos es fundamental para fomentar la transición 
agroecológica. 

En resumen, la cuestión clave de sostenibilidad que se abordó en el caso de estudio es la frágil sostenibilidad 
social y económica de los sistemas agroecológicos. Debido a esta fragilidad, la proporción de productores 
convencionales que consideran implementar cambios hacia una transición agroecológica es baja. El caso de 
estudio buscó apoyar a los productores que se encuentran en la etapa de rediseño de la agroecología con el 
fin de alentar a los productores que aún se encuentran en sistemas convencionales a comenzar y avanzar 
con éxito en el camino de transición.  

Con la participación de una plataforma de multiactores, se realizó el diagnóstico de los sistemas y se co-
construyeron las estrategias de transición que potencialmente contribuirían a mejorar la sostenibilidad socio-
económica de estas explotaciones rurales, ecológicas y de pequeño tamaño. 

Cabe señalar que, en el momento del estudio, la asociación EHKO estaba compuesta por alrededor de 100 
agricultores y ganaderos cuyas explotaciones, distribuidas por todo el territorio, incluían una amplia gama 
de tipos de producción. Por eso, en algunas fases del proyecto –en concreto, para la evaluación del SES y 
para la evaluación de la sostenibilidad social, económica y ambiental de las explotaciones individuales– se 
tuvo que seleccionar un grupo más homogéneo como sujeto de estudio, que fue un grupo de agricultores 
con producción de cereales y diversidad de cultivos. 
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3.2. Metodología y participación de agentes clave en el proyecto 

 

En UNISECO se dio una importancia fundamental a las metodologías participativas. Por ello, a lo largo de todo 
el proceso de investigación se dio prioridad a la participación de actores clave de todos los sectores y ámbitos 
territoriales. En concreto, el proyecto se orientó a la participación de los siguientes sectores: (1) 
representantes de gobierno o de la Administración pública, (2) agricultores y sus organizaciones, (3) 
trabajadores de la cadena de valor agro-alimentaria, (4) personal de ONG ambientales y grupos de la sociedad 
civil, (5) asesores, expertos y académicos de universidades, (6) consumidores y (7) medios de comunicación 
(tabla 1). 

Tabla 1. Categoría de actores participantes en el proyecto UNISECO y ejemplos de cada categoría 

 

 

A nivel de caso de estudio se realizaron entrevistas, encuestas, talleres y grupos focales con actores clave, 
principalmente locales y regionales, En total, a lo largo del proyecto participaron en el caso de estudio 37 
actores clave, de los cuales el 46% (17) fueron agricultores o representantes de sus organizaciones, el 22% 
(8) fueron representantes del gobierno o de las administraciones públicas y el 16% (6) fueron profesionales 
de la cadena de valor. Los sectores de la ciencia e innovación y los consumidores estuvieron menos 
representados, con un 5%, 8% y 3% respectivamente. Los medios de comunicación fue único sector que no 
tuvo representación en el estudio de caso de Navarra y País Vasco (gráfica 1). 
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Gráfica 1. Sectores representados en el estudio de caso 

Los hombres estuvieron más representados que las mujeres con un 73% (27) de hombres frente a un 27% 
(10) de mujeres. Esto se debió a que la mayoría de agricultores que participaron en el proyecto fueron 
hombres, pero en el resto de sectores, la representación fue más equitativa (gráficas 2 y 3). 

  

Graficas 2 y 3. Participación de hombres y mujeres en el estudio de caso 

Las actividades de investigación llevadas a cabo por GAN-NIK en relación al caso de estudio fueron: 

1. Evaluación ambiental, económica y social de 10 granjas (tres agroecológicas, tres en transición y cuatro 
convencionales), a través de la aplicación de tres herramientas: SMART, CFT y COMPAS 

2. Análisis del sistema socioecológico (SES por sus siglas en inglés), a través de entrevistas individuales semi-
estructuradas y adaptadas según el perfil de la persona entrevistada 

3. Análisis de la red de actores que influyen en el sistema, a través del método de Análisis de Redes Sociales 
(SNA por sus siglas en inglés) 

4. Análisis de la eficacia de los actuales instrumentos políticos y de mercado a nivel europeo, regionales y 
locales, a través de un taller participativo 

5. Identificación de las barreras a la transición agroecológica, entre las cuales se encuentran barreras socio-
culturales, barreras tecnológicas o de conocimiento, barreras económicas y barreras político-
institucionales, a través de un taller participativo 
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6. Identificación de prácticas agrarias sostenibles claves del sistema agroecológico, a través de entrevistas 
individuales 

7. Co-construcción de tres estrategias de transición potencialmente beneficiosas para superar el dilema, a 
través de un taller participativo 

8. Simulación o modelización del efecto que tendría la aplicación de las tres estrategias de transición sobre 
la sostenibilidad de las 10 explotaciones previamente estudiadas, a través de la aplicación de las mismas 
tres herramientas: SMART y COMPAS 

9. Co-construcción de tres acciones clave en cada una de las estrategias de transición, que son las que 
ayudarían a superar las barreras encontradas, a través de entrevistas individuales y una encuesta de 
Análisis Multi-Criterio (MCA por sus siglas en inglés) 
 

En todas estas actividades la participación de los actores clave fue esencial para recoger información primaria 
(p.ej. datos sobre el manejo de las explotaciones) o para realizar conjuntamente el diagnóstico de problemas, 
la evaluación de las políticas o la construcción de propuestas innovadoras. De los 37 actores clave que 
participaron en el estudio de caso, hubo 24 que participaron de manera continuada a lo largo del proyecto, 
esto es, en dos o más de éstas actividades. 
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3.3. Diagnóstico de la situación actual 

3.3.1. Análisis comparado de la sostenibilidad ambiental, económica y social a nivel de 
explotación 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.1 - Report on Environmental Economic and Social Performance of Current AEFS 

Deliverable Report D3.2 - Database on the Performance of Current AEFS 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

A nivel de caso de estudio, se aplicaron tres herramientas de apoyo a la toma de decisiones (Decision Support 
Tools o DST por sus siglas en inglés) para analizar y comparar el desempeño ambiental, económico y social 
de diferentes explotaciones cuyos modelos de producción se encuentran en distintos grados de transición 
agroecológica. Las herramientas aplicadas fueron COMPAS, una herramienta de evaluación del desempeño 
económico, Cool Farm Tool (CFT), una herramienta de inventario de gases de efecto invernadero y SMART, 
una herramienta de sostenibilidad multidimensional. 

Para realizar el análisis comparado, se buscaron agricultores que estuvieran en diferentes estadios de la 
transición agroecológica. Finalmente participaron 10 agricultores de tres categorías: 

• Tres agricultores agroecológicos: cereal ecológico combinado con cultivos ecológicos mixtos; 
miembros de la asociación EHKO 
• Tres agricultores mixtos: cereal combinado con cultivos mixtos, algunos de los cuales son 
ecológicos; están comenzando la transición agroecológica, con una parte pequeña de su producción 
en ecológico si bien su producción principal sigue siendo convencional 
• Cuatro agricultores convencionales: cereal convencional combinado con cultivos mixtos; sin ningún 
tipo de producción en ecológico 

Entre la amplia gama de tipos de producción existentes entre los productores de EHKO, la evaluación se 
centró en productores de cultivos mixtos con gran proporción de cultivos de cereal, porque fue una de las 
pocas categorías en la lista de tipos de explotaciones de la Red de Información Contable Agrícola (RICA) donde 
se podían clasificar al menos 3 explotaciones de EHKO. El resto de productores de la asociación pertenecían 
a diferentes tipos de explotaciones, y no habría sido posible compararlas bajo los mismos criterios.  

Las conclusiones del análisis fueron: 

Los grupos de explotaciones analizados tienen similitudes relevantes entre sí. La mayoría son explotaciones 
agrícolas familiares, sin o con pocos empleados. Todos ellos presentan una alta dependencia de las 
subvenciones públicas para ser rentables. Existen diferencias en el grado de dependencia entre las 
explotaciones individuales, pero no se puede concluir nada comparando los grupos. En cuanto al bienestar 
social, la calidad de vida es bastante buena en las explotaciones estudiadas, sin diferencias significativas entre 
grupos. En ninguna de las explotaciones ha habido discriminación, trabajo forzoso o problemas relacionados 
con el trabajo infantil. En cuanto a la resiliencia económica, en todas las fincas encuestadas los ingresos 
agrícolas resultaron positivos, no ha habido problemas graves de liquidez y los beneficios se han mantenido 
estables o en aumento. Algunos indicadores, especialmente los relacionados con el buen gobierno, tienen 
resultados similares para todas las explotaciones por ser explotaciones familiares; y no es habitual que haya 
compromisos escritos sobre transparencia, gestión de la sostenibilidad o resolución de conflictos. 
Finalmente, es necesario señalar que todos los productores están de acuerdo en criticar la alta burocracia 
por cualquier trámite que deban realizar. 
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Las mayores diferencias en el desempeño general de los agricultores se encuentran al comparar el grupo 
agroecológico con los otros dos grupos. Los agricultores agroecológicos transfieren su filosofía y creencias 
personales a su modelo de negocio, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad ambiental.  

Entre los grupos mixtos y convencionales, se observan algunas diferencias, pero no son todavía muy notables, 
a pesar de los esfuerzos que los agricultores pertenecientes al grupo mixto realizan para comenzar a producir 
cultivos ecológicos, debido a la pequeña proporción de producción ecológica en estas fincas. Los agricultores 
del grupo mixto muestran diferencias en su sensibilidad y conciencia ambiental, lo que tiene un reflejo 
apreciable en algunos indicadores, pero su desempeño aún está más cerca de los agricultores convencionales 
que del grupo agroecológico. Los cambios que han realizado en su modelo de explotación son bastante 
recientes, por lo que es probable que las diferencias con el grupo convencional aumenten en los siguientes 
años. 

La comercialización es una de las mayores diferencias encontradas entre grupos (el agroecológico frente a 
los otros dos), junto con la biodiversidad y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). La 
biodiversidad y la emisión de GEI son dos de los temas que parecen estar relacionados: las explotaciones con 
resultados por encima del promedio en biodiversidad muestran menos emisiones de GEI que el promedio. 
En relación a la comercialización, los productores ecológicos asumen tradicionalmente un perfil 
multifuncional; además del trabajo agronómico, realizan labores de procesamiento y comercialización con el 
objetivo de introducir sus productos en el mercado. Esta falta de especialización es una de las causas que 
reduce su competitividad, unida a la baja estabilidad que pueden brindar individualmente como productores 
a un posible cliente. Esta es la principal diferencia en el desempeño de los tres grupos analizados. 

Por lo tanto, hay margen de mejora en los indicadores sociales y económicos, en particular, en la fase de 
postcosecha cuando los agricultores ecológicos encuentran más dificultades debido a problemas de 
procesamiento y comercialización. Esta sería la principal razón de la fragilidad de las explotaciones 
agroecológicas de este estudio de caso. 

 

Figura 5. Ejemplo de resultados aportados por la herramienta SMART para los 3 grupos de agricultores 
estudiados en el caso de estudio (los indicadores económicos donde los agricultores agroecológicos 
obtuvieron peores puntuaciones se obtuvieron con la herramienta COMPAS).   
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3.3.2. Análisis del sistema socioecológico (SES) 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.3 - Story Maps of the SES of the Case Studies 

Deliverable Report D3.4 - Report on key barriers of AEFS in_Europe and co-constructed_strategies 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

Con el fin de completar el cuadro del SES del caso de estudio siguiendo el marco conceptual de UNISECO, se 
realizaron 8 entrevistas individuales. El SES analiza diferentes subsistemas: Situación de acción focal, 
Interacciones (I), Resultados (O), Gobernanza (G), Actores (A), Sistema de recursos (R), Unidad de recursos 
(RU), Sistema de transformación (TI), Marco social, económico, político (S) y, finalmente, Ecosistemas 
relacionados (ECO). 

 

Figura 6. Resumen general del Sistema Socio Ecológico (SES) del caso de estudio. 

 

Los productores que formaron parte del estudio de caso (situación de acción focal) han seguido un enfoque 
general de sostenibilidad del sistema (ambiental, social y económico) y sus principales razones para iniciar la 
transición agroecológica han sido las preferencias ambientales y económicas (I). 

Uno de los obstáculos para iniciar la transición ha sido el miedo inicial al cambio. Existe una barrera 
psicológica porque los productores no saben realmente a qué se enfrentan y qué implicará el proceso. Los 
productores se sienten impotentes y la falta de apoyo institucional genera una sensación de soledad (G y A). 
Este miedo se compensa con la creación de redes y cuando se producen sinergias y colaboración con otros 
productores. Algunas asociaciones como EHKO han jugado un papel fundamental porque ha permitido que 
diferentes actores se reúnan y compartan sus experiencias (Situación de acción focal y G). 

En los cultivos de cereales ecológicos, el control de malas hierbas y plagas es un aspecto en el que el 
conocimiento técnico es muy importante para el que los agricultores encuentran poco apoyo (I y R). La falta 
de apoyo o asesoramiento a la investigación ha significado que muchos agricultores ecológicos no hayan 
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salido adelante y no se aliente a otros a comenzar la transición agroecológica. Las instituciones educativas 
que preparan a los agrónomos aún no están respondiendo a la parte de la sociedad que demanda alimentos 
ecológicos (G y A). Los agricultores han superado el desconocimiento a través de su propia experimentación, 
basada en ensayo y error, a pesar del tiempo dedicado y las pérdidas económicas (I). La transmisión de 
conocimientos a la hora de crear relaciones de confianza entre los agricultores también ha contribuido a 
mejorar sus resultados. La consecuencia de este aprendizaje es la sustitución de insumos alcanzada por los 
agricultores agroecológicos del caso de estudio que, junto con prácticas adicionales, produjo una reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento de la biodiversidad y de la calidad del suelo 
(O). 

Los agricultores en producción ecológica de cereal con cultivos mixtos (R), implementan ellos mismos niveles 
muy bajos de transformación, y el procesamiento se lleva a cabo principalmente en cadenas de suministro 
cortas, a menudo a nivel regional (T). La falta de organización y falta de infraestructura en la cadena de 
comercialización ha sido identificada como una gran barrera para el sistema (T y P). Para varios cultivos, los 
productos regresan a los agricultores después del proceso de transformación, y después participan en las 
etapas de distribución y comercialización, a menudo de manera individual (P). Esto significa que para obtener 
el mismo beneficio que un agricultor convencional, los agricultores agroecológicos tienen que dedicar más 
horas porque tienen que participar en diferentes tareas (O). En esta etapa, los agricultores deben agruparse 
para ser más fuertes. Sin embargo, al mismo tiempo pueden existir conflictos entre agricultores 
agroecológicos que quieren seguir teniendo un perfil multifuncional, y aquellos que deciden centrarse en 
producir, dejando el procesamiento, distribución y comercialización a otras empresas (I). 

Los productos ecológicos tienen un valor económico superior a los convencionales (RU), y existe una 
demanda creciente de estos productos (S), con clientes que están dispuestos a pagar un precio mayor. Pero 
ese valor es diferente según el tipo de producción. La comercialización de productos fácilmente identificables 
ofrece mejores oportunidades a los agricultores que el cereal, que es un insumo primario con poca visibilidad 
en el producto final (como pan para consumo humano o forrajes para ganado en ecológico). Por tanto, el 
hecho de que el cereal sea una materia prima es en sí mismo una barrera, ya que puede tener un valor 
añadido menor que otros productos (por ejemplo, hortalizas) (P). 

La diversificación de cultivos ayuda a superar las barreras económicas (R), ya que algunos cultivos compensan 
la pérdida de valor de otro producto en un año específico (pérdida de cosecha de todo un cultivo debido a 
heladas tardías, por ejemplo) (ECO). Finalmente, la reducción de los costes de producción, el mayor precio 
de los productos y las ayudas públicas de la PAC compensan la pérdida de producción en ecológico (frente a 
la producción convencional) y se equilibra el aspecto económico. 

Existe un número creciente de iniciativas privadas colectivas para impulsar la transición agroecológica con 
un enfoque de abajo hacia arriba (G). Existe relación y un alto grado de confianza entre los productores, las 
asociaciones de consumidores y todos los actores que tienen objetivos comunes en el desarrollo 
agroecológico. Sin embargo, el modelo alimentario está muy influenciado por el impacto de las políticas 
públicas, que no están enfocadas a la agroecología y generalmente carecen de eficiencia. Esto genera una 
desconfianza generalizada en el sector público, con excepciones principalmente a nivel municipal, donde ha 
habido algunas experiencias positivas. En el sector público, los productores también encuentran barreras en 
la complejidad de los trámites burocráticos, la gestión administrativa y el cumplimiento normativo, así como 
la falta de flexibilidad para adaptarlos a proyectos de pequeña escala. 

Hay varios factores externos que afectan los sistemas agroecológicos (S). Desde el punto de vista 
socioeconómico, la despoblación de las pequeñas zonas rurales y las dificultades de acceso a la tierra están 
repercutiendo en el desarrollo rural. Además, existe una competencia cada vez mayor entre los productos 
de producción local y los productos nacionales e internacionales. Desde la perspectiva medioambiental, el 
cambio climático, que tiene cada vez más consecuencias en la gestión agraria y el rendimiento económico, 
es un gran desafío para los productores (ECO). Además, los productores convencionales cercanos tienen un 
impacto en la calidad del agua y el flujo de productos químicos y plagas a las explotaciones ecológicas. 
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3.3.3. Análisis de la red social de gobernanza 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.2 - Governance Networks Supporting AEFS 

Deliverable Report D5.2 - Annex: Case studies 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

A través de la red social de gobernanza se buscó identificar y conocer a los actores que influyen en la 
reducción de la fragilidad de las explotaciones agroecológicas. Se realizaron 7 entrevistas individuales en 
Navarra y País Vasco para comprender el flujo de conocimiento e información y el flujo de bienes y servicios 
entre los actores que participan en el caso de estudio. 

Se identificaron un total de 13 actores en la red y 2 actores ausentes. Los actores clave son: 

• Productores y cadena de valor agroalimentaria: productores agroecológicos; empresas locales de la 
cadena de valor de productos ecológicos; empresas consumidoras de productos ecológicos (cáterin, 
restauración, tiendas y otros); sindicatos agrarios. 

• Consumidores: asociaciones locales de consumidores de productos ecológicos. 
• Autoridades y administración: gobiernos regionales; empresas públicas implicadas en el sector 

agrarios; ayuntamientos. 
• Ciencia, innovación, asesoría, desarrollo de capacidades: organismos de certificación de producción 

agraria ecológica; consultores privados y empresas asesoras en el sector agroecológico; centros 
educativos (escuelas y universidades) con formación agraria. 

• ONG, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad local: asociación regional 
transfronteriza de productores agroecológicos y ciudadanos (asociación EHKO); ONG relacionadas con 
el medio ambiente y la alimentación. 

Por un lado, los principales actores de la red en el proceso de toma de decisiones son los productores 
agroecológicos y los actores que acercan los productos al consumidor final (como empresas de usuarios 
finales y asociaciones de consumidores), ya que el vínculo entre productores y consumidores es el motor 
principal del sistema. Los productores agroecológicos tienen la capacidad de decidir sobre su modelo de 
producción y dónde quieren ubicarse. Sin embargo, están muy condicionados por el comportamiento y el 
poder de otros actores. La demanda de los consumidores impulsa la producción y la industria agroecológicas, 
ya que las empresas privadas ven un nicho de mercado y esto podría incrementar el tejido empresarial en la 
cadena de valor agroalimentaria. Sin embargo, la cantidad de empresas en la cadena de valor es pequeña. 

Por otro lado, hay actores importantes en el sector público, como los gobiernos regionales y locales. Los 
gobiernos regionales cuentan con las herramientas y el presupuesto para llevar a cabo iniciativas que 
favorezcan el empoderamiento de las explotaciones agroecológicas. El diseño e implementación de políticas 
públicas podría generar cambios de manera rápida y a gran escala, pero los recursos no se están utilizando 
de manera efectiva y actúan de manera lenta e ineficiente. Los municipios están implementando iniciativas 
más efectivas y son vistos como una figura clave para desarrollar proyectos que realmente están reduciendo 
la fragilidad de los productores agroecológicos. 

Hay actores que tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones de otros actores, y dinamizan el sector 
y el movimiento agroecológico. Ofrecen asesoramiento e información, y ayudan a buscar soluciones a las 
barreras en el desarrollo de la agroecología, así como a abrir la puerta a la colaboración entre diferentes 
actores. Otros actores tienen la capacidad de llegar a la sociedad y al modelo alimentario convencional, y 
tienen el potencial de atraer a nuevos productores o nuevos consumidores hacia el sector agroecológico. 

La información y el conocimiento fluyen principalmente de los productores agroecológicos al sector público 
y otros asesores. Durante muchos años, los productores locales en ecológico han aprendido a administrar 
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sus explotaciones en el campo de la agroecología gracias a su propio esfuerzo y perseverancia. Han 
implementado experimentos de prueba y error en su tierra y bajo su propio riesgo, quedando expuestos a 
gran vulnerabilidad. El intercambio de experiencias de productor a productor ha sido muy importante para 
apoyarse mutuamente y colaborar juntos en diferentes proyectos. Gracias a estas experiencias, los 
productores han podido encontrar formas de producir de forma más sostenible y rentable, y han aprendido 
lecciones que ahora pueden compartir y transmitir a otros actores de la red. En los últimos años el sector 
público y otros actores han comenzado a dar pasos hacia adelante en el sector agroecológico, y en ese 
contexto los productores representan la figura con mayor nivel de información y conocimiento. 

 

Figura 7. Flujos de conocimiento e 
información entre los actores del caso de 
estudio. 

Los principales flujos de bienes y servicios dentro del desarrollo agroecológico se producen entre actores del 
sector privado de la cadena de valor agroalimentaria. Las iniciativas de mercado están impulsadas por el 
aumento de la demanda de productos agroecológicos por parte de los consumidores finales. La conciencia y 
sensibilización del consumidor ha aumentado en los últimos años y el aumento de la demanda de productos 
ecológicos y de proximidad está contribuyendo a fortalecer todo el tejido productivo y empresarial. Así, el 
sector privado está encontrando un nicho para la agroecología en el mercado, y los flujos entre los actores 
citados provoca un gran impacto en el empoderamiento de las explotaciones. Sin embargo, un apoyo 
comprometido del sector público ayudaría a superar algunas de las barreras que está encontrando el 
mercado. El sector público tiene una capacidad muy alta y los recursos necesarios para generar cambios 
importantes casi inmediatos, pero en la actualidad se están tomando muy pocas iniciativas. El sector público 
puede tener la sensación de tomar medidas que están ayudando a desarrollar la agroecología, pero no llegan 
al productor y al entorno industrial de manera eficiente. Las iniciativas públicas realizadas a nivel municipal 
han demostrado ser más efectivas en el desarrollo de la agroecología por ejemplo con diversas licitaciones 
públicas que favorecen a este grupo de productores frente a la producción convencional. 

 

Figura 8. Intercambio de bienes y servicios 
en el caso de estudio. 
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3.3.4. Evaluación de los instrumentos políticos y de mercado  

Documento completo:  

Deliverable Report D5.3 - Report on participatory analysis of market and policy instruments for agro-
ecological transition 

Deliverable Report D5.3 - Annex 1: Case study summaries 

Deliverable Report 5.3 - Annex 2: Policy and Market Instruments Database 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 
Esta fase del proyecto consistió en la evaluación de los instrumentos políticos y de mercado (Market and 
Policy Instruments o MPI por sus siglas en inglés) existentes en Navarra y País Vasco, que podrían estar 
contribuyendo positiva o negativamente a la transición agroecológica de los sistemas agrarios. Se evaluaron 
en total 38 iniciativas. 

La evaluación se realizó durante un taller presencial con 9 actores clave, en el cual se utilizaron técnicas 
cualitativas y cuantitativas para la recogida de información. Por un lado, los participantes evaluaron, a través 
de un cuestionario, el efecto o influencia de estas iniciativas en la superación del dilema (y con ello, en la 
transición agroecológica), según su conocimiento y experiencia. El resultado de las encuestas, obtenido del 
promedio de los votos individuales, muestran que las iniciativas peores y mejores valoradas son: 

 

Tabla 2. Resultados de los instrumentos políticos y de mercado peor y mejor calificados según los 
participantes, entre una lista de 38 iniciativas relevantes a nivel de caso de estudio. 

Valor según los 
participantes 

Instrumentos políticos y de mercado 
Influencia en la transición 

agroecológica 

Peor valorados 

• Etiqueta privada "Reyno Gourmet" 
• PAC PILAR I - Pago directo 
• Iniciativas de Grupo AN para la distribución de alimentos 
• Iniciativas de UAGN para apoyar a los productores 

Media y negativa 

Mejor valorados 
• Centro de acopio "Ekoalde" 
• Actividad común para la valoración de los productos agrarios 

Alta y positiva 

 

De la lista de instrumentos existentes en el estudio de caso, los actores seleccionaron cuatro de ellos para 
ser analizados en profundidad. Los participantes expresaron sus opiniones sobre los instrumentos, dando 
argumentos a favor y en contra durante el debate, que se pueden ver en detalle en el informe publicado.  

Los instrumentos analizados fueron: 

• PAC PILAR I - Pago directo: la ayuda económica del primer pilar de la PAC fue el instrumento peor 
valorado porque, según los participantes, es insuficiente para apoyar la transición agroecológica 
y es inconsistente. Hasta ahora, la PAC se asigna principalmente a la producción convencional, y 
está orientada a los mercados de exportación. La agroecología es un sector minoritario en 
comparación con el modelo convencional. En conclusión, el pago directo favorece la producción 
intensiva. 

• Centro de acopio “Ekoalde”: Ekoalde es un centro de acopio para productores locales y ecológicos, 
que se puso en marcha en mayo de 2019. Surgió por iniciativa de los propios productores. El 
gobierno de Navarra respondió a esta demanda y juntos realizaron el diseño. Se ha financiado con 
el PDR regional, a través de los proyectos piloto. Durante el debate, los participantes coincidieron 
con el potencial positivo de esta iniciativa, pero señalaron problemas de mal funcionamiento y 
dudan de su viabilidad para responder a la creciente demanda. 
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• Licitación o contratación pública responsable: la licitación pública es una iniciativa del 
Ayuntamiento de Pamplona (el ejemplo más significativo a nivel local) y del Gobierno de Navarra 
(a nivel autonómico) para la realización de compras públicas de alimentos con criterios de 
producción ecológica, proximidad, y estacionalidad, para comedores públicos (en colegios, 
hospitales, etc.). Los participantes coincidieron con el potencial positivo que tiene esta medida en 
la transición a la agroecología, a pesar de sus problemas de implementación. 

• Actividades de asesoramiento, formación y experimentación (relacionadas con los servicios del 
INTIA): INTIA es una empresa pública dependiente del Gobierno de Navarra que desde hace 
cuatro años apoya la transición agroecológica a través de funciones como la experimentación, la 
formación y el asesoramiento a los productores. Los participantes coincidieron con el elevado 
potencial positivo que tiene esta medida en la transición a la agroecología, a pesar de sus 
múltiples limitaciones. 

Los instrumentos identificados se analizaron en relación con los factores impulsores y las barreras del caso 
de estudio. La mayoría de las barreras se han abordado mediante instrumentos, aunque sea de manera 
insuficiente e ineficaz en muchos casos. Dentro de la PAC, por ejemplo, existen medidas encaminadas a 
resolver determinadas barreras como mejorar la viabilidad económica de los cultivos ecológicos, incrementar 
la inversión financiera y promover el relevo generacional. Por otro lado, los gobiernos locales y regionales 
han desarrollado medidas de promoción para incrementar la información; medidas de apoyo a la cadena de 
valor (comercialización); y medidas de gestión del conocimiento (asesoramiento, formación y 
experimentación). Y finalmente, algunas iniciativas surgieron de la acción colectiva con el objetivo de resolver 
los problemas de debilidad social y política de los pequeños productores ecológicos. 

Solo dos factores impulsores se vieron potenciados a través de los instrumentos: la creciente demanda de 
los consumidores, que ha sido impulsada por los gobiernos locales y regionales, y el aumento de la red social 
agroecológica, que ha sido impulsado por iniciativas de la sociedad civil. 

Sobre la eficacia de los instrumentos, en Navarra se han producido muchas iniciativas innovadoras de apoyo 
al sector agroecológico en los últimos años y, sin embargo, los instrumentos aún son insuficientes para 
resolver las principales barreras. Esto se debe a que muchas de las iniciativas son recientes y se necesita más 
tiempo y más esfuerzo para ajustar los programas y desarrollar la cadena de valor. En algunos casos se 
necesita más inversión, en otros se debe mejorar la gestión administrativa y en otros se requiere un ejercicio 
más innovador para pensar en cómo solucionar los problemas. También destaca la inestabilidad de las 
iniciativas públicas, ya que dependen de cambios de gobierno. 

Una lección aprendida es que es posible apoyar la transición a la agroecología cuando los actores están 
motivados. En los últimos años se ha incrementado la voluntad política de apoyo al sector y se han visto 
avances. 

Los productores están muy agradecidos con cualquier iniciativa que esté relacionada con la organización 
colectiva de sus intereses y la formación de redes sociales: cooperativas de productores, sindicatos, 
asociaciones de consumidores, etc. 

Los grandes retos del sector están en la cadena de valor: seguir desarrollando su infraestructura y mejorar 
las posibilidades de transformación y comercialización. Además de estos problemas, las futuras estrategias 
de transición deberían abordar las siguientes barreras: rentabilidad económica incierta de algunos cultivos 
ecológicos; los costes económicos y burocráticos de la certificación ecológica; la falta de inversión en 
investigación; el asesoramiento técnico aún insuficiente; las discrepancias sobre lo que debe ser la 
agroecología; y los problemas de relevo generacional.  
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3.3.5. Identificación de prácticas agrarias clave para la transición agroecológica 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.4 - Report on key barriers of AEFS in_Europe and co-constructed_strategies 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

En esta actividad se identificaron las prácticas agroecológicas que resultaban más importantes en el caso de 
estudio, así como los cambios esperados en la gestión de las explotaciones que fueran a implementar dichas 
prácticas. Para obtener dicha información, se realizaron entrevistas con expertos y con agricultores 
agroecológicos que contaban con una amplia experiencia en la implementación de dichas prácticas y en la 
adaptación de sus explotaciones. 

Durante las entrevistas, se discutieron las prácticas que los entrevistados consideraron fundamentales para 
la transición agroecológica. Seleccionaron algunas de las prácticas que habían sido identificadas en el marco 
conceptual de UNISECO, y también propusieron otras prácticas que no estaban incluidas hasta el momento. 

Como resultado, se identificaron siete prácticas agroecológicas que los participantes consideraron clave para 
la transición agroecológica en el caso de estudio. Cada una de estas prácticas fue analizada y posteriormente 
clasificada de acuerdo al marco conceptual de UNISECO, asignando los siguientes atributos: el tipo de 
categoría de práctica agroecológica (Agro-Ecological Practice o AEP por sus siglas en inglés), la etapa de la 
transición y la escala de AEP. Para cada práctica, los actores identificaron cuáles serían los principales cambios 
que se producirían en el manejo de la explotación y cuáles en el rendimiento, una vez que se adaptase la 
práctica en cuestión. Así mismo, apuntaron cuáles serían los efectos potenciales positivos y negativos de 
implementar la práctica. 

La siguiente tabla muestra las prácticas agroecológicas que fueron identificadas, así como los principales 
atributos asignados a cada una de ellas: 

 

Tabla 3. Prácticas agroecológicas clave identificados por agricultores y expertos entrevistados 

Práctica 
agroecológica  

Categoría de 
la práctica 

Etapa de 
transición 

Escala de 
la práctica 

Efectos potenciales POSITIVOS 

1. Conversión a 
métodos 
ecológicos 

Producción 
ecológica 

Sustitución 
Rediseño 

Nivel de 
parcela 

 Emisiones reducidas de la producción y 
aplicación de fertilizantes 

 Reducción de la contaminación por 
plaguicidas químicos 

 Mejora del suelo (evita la erosión, 
estabilización del suelo, etc.), lo que mejora 
el control de enfermedades 

 Mejora de la calidad de la producción 
 Precio más alto del producto 

2. Uso de semillas 
o variedades 
locales de 
cultivos 

Selección de 
cultivos 

Sustitución 
Rediseño 

Nivel de 
parcela 

 Necesidad de menos protección de cultivos o 
plantas (cultivos mejor adaptados) 

 Necesidad de menos servicios de información 
y asesoramiento 

 Producción de mayor calidad (calidad sobre 
cantidad) 

 Precio más alto del producto 
 Incremento de la diversidad genética 
 Mayor soberanía alimentaria 



 

La transición hacia la agroecología en Europa, dosier GAN-NIK 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research  
and innovation programme under grant agreement N° 773901. 22 

3. Inclusión de 
leguminosas / 
cultivos fijadores 
de N 

Selección de 
cultivos 

Sustitución 
Nivel de 
sistema 
agrario 

 Incremento de la fertilidad del suelo 
 Menores costes por insumos químicos 
 Incremento progresivo del rendimiento 

4. Cultivos 
intercalados, 
rotación más 
amplia / 
compleja 

Diversidad 
temporal y 
espacial de 
cultivos 

Rediseño 
Nivel de 
sistema 
agrario 

 Incremento de la fertilidad del suelo 
 Necesidad de menos protección de las 

plantas y control de malas hierbas, por lo que 
se reduce la mano de obra y los insumos 
externos 

 Incremento progresivo del rendimiento 
 Incremento de la diversidad de especies y de 

ecosistemas 
 Mayor estabilidad del mercado (estructura de 

ingresos más diversa) 
 Mejor gestión de riesgos 
 Mayor soberanía alimentaria 

5. Biodiversidad 
integrada (con 
apicultura) 

Biodiversidad Rediseño 
Nivel de 
paisaje 

 Incremento de la diversidad de ecosistemas 
 Incremento de la fertilidad del suelo 
 Incremento progresivo del rendimiento 

6. Biodiversidad 
integrada (con 
ganado) 

Biodiversidad Rediseño 
Nivel de 
paisaje 

 Incremento de la diversidad de ecosistemas 
 Incremento de la fertilidad del suelo 
 Disminución de la mano de obra (control de 

malas hierbas) 
 Incremento progresivo del rendimiento 

7. Elementos 
lineales (linderos 
de vegetación 
natural) 

Biodiversidad Sustitución 
Nivel de 
paisaje 

 Incremento de la diversidad de ecosistemas y 
mejora del paisaje: corredores ambientales 

 Mejora del control de plagas aumentando las 
poblaciones depredadoras 

 Evita la erosión del suelo 
 Incremento progresivo del rendimiento 
 Disminución de costes por menor mano de 

obra e insumos externos 

 

En cuanto a la práctica “Uso de semillas o variedades locales de cultivos”, algunos de los entrevistados 
señalaron la imposibilidad de recuperar muchas variedades por su pérdida irreparable, pero también 
destacaron la importancia de preservar las que quedan, porque son semillas de mejor calidad y mejor 
adaptadas a las condiciones biogeográficas locales que las semillas modernas. Por ello, a pesar de la dificultad 
de realizar esta práctica en algunos casos, se ha decidido mantenerla como práctica elegible. 

Algunas de las prácticas identificadas se utilizaron posteriormente en otra actividad del proyecto, en un 
ejercicio de simulación. Sin embargo, existen prácticas que no fueron elegibles por la dificultad de simularlas 
con las aplicaciones DST (herramientas de apoyo a la toma de decisiones de una explotación), como, por 
ejemplo, la práctica de integrar ganado de un ganadero vecino en las parcelas de la explotación, ya que los 
animales son propiedad de otro productor. 

  



 

La transición hacia la agroecología en Europa, dosier GAN-NIK 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research  
and innovation programme under grant agreement N° 773901. 23 

3.3.6. Identificación de impulsores y barreras a la transición agroecológica 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.4 - Report on key barriers of AEFS in_Europe and co-constructed_strategies 

Deliverable Report D3.4 - Annex 1 Inventory barriers drivers 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

A lo largo de las diferentes actividades del proyecto, los actores que participaron en las entrevistas o en los 
talleres destacaron las barreras que obstaculizan la transición agroecológica en el caso de estudio, así como 
los factores impulsores que la pueden favorecer. En primer lugar, se identificaron las barreras y los 
impulsores clave del caso de estudio a partir de la información recopilada en investigación documental y en 
las entrevistas realizadas para la evaluación de SES. Y, en segundo lugar, durante el taller realizado para 
evaluar los instrumentos políticos y de mercado, los participantes confirmaron las barreras y los impulsores 
identificados previamente y seleccionaron aquellos que les parecían más relevantes. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante este proceso, en relación a las principales 
barreras e impulsores. 
 
Barreras (B de barriers, en inglés) clave identificadas: 

B1. Creencias negativas, sentimiento de aislamiento y miedo a iniciar la transición, relacionados con la 
falta de información o campañas sobre lo que en realidad es la agroecología. 
B2. El sector agroecológico no está bien estructurado: cadena de valor sin desarrollar, eco-cooperativas 
débiles y falta de infraestructura. Como consecuencia, los productores tienen una mayor carga de trabajo 
y un mayor riesgo económico. 
B3. Falta de conocimiento técnico, relacionado con una inversión pública insuficiente en investigación y 
en servicios de asesoría. En consecuencia, los productores pagan los costes de la experimentación. 
B4. Baja conciencia o sensibilización en la sociedad civil, falta de información o campañas sobre los 
beneficios ambientales, económicos y para la salud. 
B5. Falta de condiciones financieras o de inversión, y apoyo económico insuficiente durante el periodo 
de transición. 
B6. Carga burocrática y falta de flexibilidad regulatoria. 
B7. Problemas de relevo generacional, relacionados con el acceso limitado a la tierra y la falta de 
información o campañas desde la escuela primaria. 

 
Impulsores (D de drivers, en inglés) clave identificados (relacionados con las barreras cuando sea posible, por 
lo cual siguiendo el mismo orden): 

D1. Incremento de redes sociales y asociaciones que generan sinergias entre productores, incentivan a 
otros a hacer la transición y reducen los sentimientos de aislamiento y miedo. 
D2. Incremento de infraestructuras y proyectos de colaboración a través de la cadena de valor (entre 
productores, y productores con consumidores). 
D3. Actitud proactiva de los productores pioneros (convicciones firmes y eco-ideología) y mejora de los 
servicios de asesoría pública en los últimos años. 
D4. Sensibilización de la sociedad civil y creciente demanda de los consumidores. 
D5. Alguna compensación económica: reducción de los costes de producción y mayor calidad de la 
producción ecológica que permite un mayor precio final. 
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3.4. Co-construcción de estrategias de transición agroecológica 

3.4.1. Identificación de estrategias clave 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.4 - Report on key barriers of AEFS in_Europe and co-constructed_strategies 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

Tras distintas actividades orientadas a entender el diagnóstico de la situación actual del caso de estudio, y 
partiendo de los resultados obtenidos, se llevó a cabo la primera actividad de co-construcción, de cara a 
abordar el dilema del caso de estudio. A través de un taller participativo con actores clave, se idearon las 
estrategias que podrían ser beneficiosas para fortalecer los sistemas productivos agroecológicos. Es decir, se 
construyó colectivamente una estrategia para la transición agroecológica, que pretendió definir una 
perspectiva compartida y un camino hacia la transición. 

Como explicamos anteriormente, los productores que pertenecen a la asociación EHKO se encuentran en un 
estadio avanzado de agroecología y ya implementan prácticas agroecológicas a nivel de la explotación, con 
un resultado positivo en términos ambientales. Dado que la situación del caso de estudio mostró una 
evaluación medioambiental favorable, la co-construcción se centró en identificar estrategias que mejoraran 
las dimensiones económicas y sociales de estos sistemas productivos, que es donde hay mayor margen de 
mejora (la fragilidad socio-económica identificada en el dilema a superar). 

Las características clave de la estrategia co-construida incluyen un menú de prácticas agroecológicas 
relevantes, que reflejan una transición agroecológica, los actores que deben participar y cómo pueden 
cooperar para abordar las barreras y los impulsores del camino de la transición. La estrategia también incluye 
información sobre los cambios en los instrumentos políticos y de mercado que tienen el potencial de apoyar 
el proceso de transición y mejorar la sostenibilidad social y económica de la producción agroecológica.  

Las estrategias de transición identificadas como potencialmente positivas para mejorar la sostenibilidad 
socioeconómica de los sistemas agroecológicos en la zona de estudio, y las principales características 
identificadas se resumen en la siguiente tabla. Si bien se identificaron características específicas de las 
estrategias para abordar diferentes barreras, es importante señalar que las diferentes estrategias de 
transición no son independientes entre sí, sino que se retroalimentan, y deberían abordarse conjuntamente 
para permitir una transición agroecológica exitosa.  

Tabla 4. Estrategia de transición co-construida para abordar las barreras y los impulsores derivados de la 
implementación de prácticas agroecológicas en el caso de estudio. 

Estrategias y sus 

características 

Estrategia 1 

Fortalecimiento de las redes de 

productores 

Estrategia 2 

Estructuración del mercado 

agroecológico para pequeños 

productores ecológicos 

Estrategia 3 

Mejora del acceso de los 

productores a la tierra 

Barreras a la 

transición 

 Creencias negativas sobre 

agroecología y miedo a 

iniciar la transición 

 Débil estructura social y 

organización del sector 

agroecológico 

 Falta de conocimiento 

técnico y conocimiento de 

los beneficios de las 

prácticas agroecológicas 

 Falta de inversión y apoyo 

económico insuficiente 

durante la transición 

 Cadena de valor no 

desarrollada 

 Falta de acceso a la tierra 

para los nuevos 

productores 

 Burocracia de ayudas 

políticas y falta de 

flexibilidad regulatoria 
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Actores 

requeridos en el 

SES para abordar 

las barreras 

(existentes y 

nuevas) 

 Productores y asociaciones 

de productores 

 Servicios de asesoramiento 

 Cadena de valor 

agroalimentaria 

 Admón., sector público 

 Investigadores y escuelas 

 Consumidores 

 Productores y asociaciones 

de productores 

 Cadena de valor 

agroalimentaria  

 Admón., sector público 

 Inversores privados 

 Productores y asociaciones 

de productores 

 Admón., sector público 

 

Cambios 

previstos en la 

cooperación y la 

gobernanza del 

SES 

 Redes formales e 

informales de productores 

(intereses comunes) para 

aumentar poder de 

negociación 

 Una vez que se establecen 

las estructuras colectivas de 

los productores, se pueden 

incorporar otros actores 

 Asesoramiento entre pares 

para productores en sus 

primeros años 

 Enfoque coordinado entre 

autoridades, instituciones 

de investigación, asesoría, 

formación y productores 

 Capacitación de 

productores y técnicos 

asesores para incrementar 

los conocimientos 

especializados y 

tradicionales en 

agroecología 

 Enfoque coordinado bajo la 

dirección de las autoridades 

regionales 

 Proyectos de colaboración 

entre los actores de la 

cadena de valor, 

particularmente entre 

productores ecológicos, 

para compartir maquinaria 

e infraestructura 

 Estructuras colectivas para 

tareas comunes de 

postcosecha, por ejemplo, 

creación de centros de 

acopio y venta para 

pequeños productores 

ecológicos 

 El rol de la administración 

es apoyar estos proyectos 

facilitando la 

infraestructura y la gestión 

 Facilitar el relevo 

generacional de los 

productores 

 Mejor comprensión del 

personal gubernamental 

 Iniciativas o propuestas de 

abajo hacia arriba (de 

productores ecológicos) 

para comprender mejor y 

adaptarse a sus necesidades 

 Participación de los 

productores en los procesos 

de toma de decisiones 

políticas 

Cambios 

previstos en las 

instituciones del 

mercado 

 Venta directa y arreglos 

contractuales entre actores 

de la cadena de valor que 

generan valor agregado de 

productos agroecológicos 

 Uso de infraestructuras de 

mercado existentes (evitar 

duplicidades) 

 Se necesita un cambio de 

mentalidad o paradigma 

(enfoque local; Pacto 

Verde) con alimentos 

ecológicos y productores 

mejor valorados 

 No aplicable directamente 

Instrumentos 

políticos para 

apoyar la 

transición 

 Orientación a productores 

en transición, brindando 

apoyo técnico, 

administrativo y social 

 Proyectos e iniciativas que 

crean estructuras colectivas 

y habilidades grupales (por 

ejemplo, “Ekoalde”, “Grupo 

clasificador de cereales”, 

APPINA) 

 Apoyo a los proyectos de 

transmisión de 

conocimiento entre iguales  

 Creación de servicios de 

sustitución para facilitar la 

participación política de los 

productores 

 Apoyo a la inversión agraria 

para la creación de grupos o 

fondos de inversión agrario 

públicos y privados 

 Proyectos e iniciativas que 

apoyan la transformación y 

comercialización de 

pequeños productores, por 

ejemplo, el centro de 

acopio “Ekoalde” apoyado 

por el Gobierno de Navarra 

 Iniciativas de contratación 

pública y sensibilización con 

comedores escolares y 

públicos (licitaciones 

públicas de alimentos 

ecológicos) 

 Mayor flexibilidad en la 

implementación de 

normativa y control de 

instrumentos 

 Contratos agrarios 

territoriales para mejorar el 

acceso a la tierra 

 Bancos de tierras que 

facilitan el acceso al público 
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3.4.2. Simulación del desempeño de las explotaciones tras la aplicación de las estrategias clave  

Documento completo:  

Deliverable Report D3.5 - Assessment of sustainability trade-offs and synergies among agro-ecological 
practices at farm level 

Linares, A., Iragui, U., Astrain, C. y J. Bienzobas (2020), “Proyecto UNISECO: Cómo lograr un escenario 
favorable para la agroecología en Navarra”, en Navarra Agraria 243, pp. 39-45 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

En esta actividad del proyecto se realizó una simulación del desempeño ambiental, social y económico que 
tendrían las explotaciones analizadas previamente (apartado 3.3.1) si fueran implementadas las estrategias 
clave (apartado 3.4.1).  

Una vez seleccionadas las tres estrategias candidatas en actividades anteriores, se procedió a un ejercicio de 
simulación o modelización, reflexionando sobre cómo el rendimiento de las explotaciones agroecológicas y 
mixtas evaluadas en el diagnóstico (escenario actual) cambiaría si se implementaran con éxito estas 
estrategias (escenario modelizado). En la simulación no se tuvieron en cuenta las explotaciones 
convencionales dado que, teniendo en cuenta el dilema del estudio de caso (reducir la fragilidad socio-
económica manteniendo elevada la sostenibilidad ambiental de las explotaciones agroecológicas), lo que 
interesaba analizar era si las estrategias podían ayudar o no a fortalecer los sistemas productivos que ya 
habían iniciado la conversión o estaban en un estado avanzado de la transición agroecológica. 

Con el uso de dos de las herramientas (Decision Support Tools) utilizadas en el diagnóstico para la medición 
de la sostenibilidad a nivel de explotación, y basado en datos conferidos por expertos, se modificaron los 
indicadores de SMART y COMPAS que potencialmente se verían afectados positiva o negativamente si las 
estrategias fueran efectivamente implementadas. Por tanto, se realizaron simulaciones de cada una de las 3 
estrategias clave para evaluar cuál sería el impacto de cada estrategia en el desempeño de las explotaciones, 
comparando los resultados obtenidos en el escenario actual y en el modelizado. 

A continuación, mostramos algunos de los hipotéticos beneficios que tendría para la transición agroecológica 
la aplicación de cada una de las estrategias: 

• Estrategia 1. Fortalecimiento de las redes de productores:  
Dentro de esta estrategia se consideraron beneficios, tales como: el apoyo o asesoría técnica, 
económica y/o burocrática; la mayor transferencia de conocimiento entre productores; la mejora en 
la resolución de conflictos locales; y el aumento de la participación ciudadana. 
 

• Estrategia 2. Estructuración del mercado agroecológico para pequeños productores ecológicos:  
Dentro de esta estrategia se consideraron beneficios, tales como: menor complejidad en la etapa de 
procesamiento y comercialización, menor carga de trabajo, más tiempo libre (para vacaciones o para 
desarrollar otros aspectos de la explotación), nuevos canales de comercialización y captación de 
nuevos clientes. 
 

• Estrategia 3. Mejora del acceso de los productores a la tierra:  
Dentro de esta estrategia se consideraron beneficios, tales como: la disminución del precio de la tierra, 
animando a los productores a comprar parcelas en lugar de alquilarlas y a bajar el precio de 
arrendamiento. También deberían mejorar la tasa de relevo generacional, así como favorecer la 
instalación de jóvenes agricultores. 
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Tabla 5. Secciones y factores que fueron modificados en COMPAS y SMART en cada una de las tres estrategias 
para realizar las simulaciones en el caso de estudio. 

Estrategia 1 
Fortalecimiento de las redes de 

productores 

Estrategia 2 
Estructuración del mercado 

agroecológico para pequeños 
productores ecológicos 

Estrategia 3 
Mejora del acceso de los 

productores a la tierra 

SMART: 
 Sales 

- Proportion of products meeting social 
standards 

 Staff 
- Availability of adequate replacement 
of farm manager 

 Training 
- Access to advisory services 

 Conflicts 
- Cooperation with other farms 
Resource conflict prevention 

 Participation 
- Cost of social involvement outside the 
farm 
- Costs of environmental involvement 
outside the farm 
Involvement in improving laws and 
regulations 

 

SMART: 
 Sales 

- Diversification of sales 
- Processing on the farm 
- Dependency on main customer 
- Length of customer relationships 
- Collective marketing 
- Producer price vs. market price level 

 Work conditions 
- Work-Life-Balance family workers 
(holiday) 

 Accounting 
- Farm net income 
COMPAS: 

 Facilities 
- Depreciation of agricultural buildings 

 Agrarian buildings 
- Maintenance costs of agricultural 
buildings 

 General costs 
- Depreciation, maintenance and 
assurance costs of agricultural buildings 

 Performance/Revenues 
- Sales products: barley, oats, triticale, 
wheat, broad bean, chickpea, lentil, pea, 
vetch, white bean, asparagus, vegetable, 
olive tree, vineyard 

SMART: 
 Farm areas 

- Land ownership 
 Staff 

- Farm sucession 
COMPAS: 

 General data of the farm 
- Average lease price: arable land, fruit 
trees, other land of permanent crops, 
total, vineyard 
- Owned land: arable land, fruit trees, 
other land of permanent crops, total 
area, vineyard 
- Rented land: arable land, fruit trees, 
other land of permanent crops, total 
area, vineyard 

 General costs 
- Agricultural land rental expenses 

 

Las tres estrategias modelizadas en este ejercicio de simulación dieron resultados positivos globales para la 
transición agroecológica. Según la simulación realizada con SMART, la “Estrategia 1. Fortalecimiento de las 
redes sociales y el tejido asociativo” es la estrategia que tendría un impacto más positivo, con una variación 
total de 100 puntos respecto al escenario actual, seguido de la “Estrategia 3. Mejora de las condiciones de 
acceso a la tierra”, con una variación total de 83 puntos respecto al escenario actual y, en último lugar, la 
“Estrategia 2. La colectivización de las tareas, infraestructuras y servicios en la fase postcosecha”, con una 
variación total de 49 puntos respecto al escenario actual. 

Todos los indicadores afectados por la implementación de las estrategias 1 y 3 mostraron variaciones 
positivas, sin que en ninguno de los casos se identificara ningún perjuicio tras su implementación. En el caso 
de la estrategia 2, a pesar de que el resultado global fuera positivo, tanto en SMART como en COMPAS, se 
observó que algunos indicadores económicos saldrían perjudicados por la aplicación de la estrategia. 

Cabe señalar que, dado que los resultados obtenidos dependen de las herramientas de análisis que sean 
empleadas, las conclusiones aquí mostradas deben asumirse como meros puntos de partida, que dan luz 
sobre los posibles beneficios, así como los desafíos y renuncias que pueden tener los agricultores en su 
conversión y afianzamiento de los sistemas agroecológicos.  
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3.4.3. Identificación de iniciativas o acciones clave para lograr las estrategias 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.4 - Report on innovative market incentives and policy instruments favouring 
conversion pathways to AEFS 

Deliverable Report D5.4 - Annex 1: Case study summaries 

Documentos internos sobre esta actividad inéditos, disponibles a petición  

 

Esta actividad de UNISECO consistió en la identificación y análisis de las acciones o iniciativas clave que 
compondrían las tres estrategias de transición señaladas en actividades previas (apartado 3.4.1.). El listado 
de acciones candidatas se elaboró inicialmente a partir de la información recogida en las entrevistas y talleres 
previos, y fue finalmente contrastada y evaluada por 8 actores clave de todos los sectores a través de 
entrevistas y encuestas individuales (agricultores y sus organizaciones, Administración y sector público, 
Universidades y expertos de ONGs ambientales). 

Se seleccionaron finalmente nueve iniciativas, tres por cada estrategia: 

• Estrategia 1. Fortalecimiento de las redes de productores, las siguientes iniciativas fueron señaladas: 
o Creación de un servicio de sustitución que reemplace a los productores en el campo mientras 

realizan actividades de participación en grupos 
o Facilitación de la asesoría entre pares para los productores en sus primeros años 
o Creación y apoyo de redes formales e informales de productores  

• Estrategia 2. Estructuración del mercado agroecológico para pequeños productores ecológicos, 
destacaron las siguientes iniciativas de procesamiento y comercialización: 
o Creación de centros de acopio y venta para pequeños productores ecológicos 
o Creación de pequeños grupos de productores ecológicos para la transformación de productos, 

para compartir maquinaria e infraestructura 
o Lanzar licitaciones públicas para la compra de alimentos con criterios de producción ecológica, 

proximidad y estacionalidad, lo que garantizaría una demanda estable de alimentos ecológicos 
• Estrategia 3. Mejora del acceso de los productores a la tierra, las siguientes acciones fueron notables: 

o Aplicación de contratos de gestión territorial 
o Creación de bancos territoriales regionales 
o Creación de fondos o grupos de inversión públicos y privados para pequeños productores 

ecológicos 

En relación a los criterios de desempeño (eficacia, eficiencia, factibilidad, etc.) y de relevancia (urgencia y 
prioridad) de las iniciativas, en términos generales, todas las iniciativas fueron evaluadas positivamente en 
ambos criterios. Respecto al desempeño, las iniciativas mejor valoradas fueron: el “apoyo a la red de 
productores”, el “centro de acopio y venta para pequeños productores ecológicos”, la “agrupación de 
pequeños productores ecológicos para el procesamiento de productos”, y el “aprendizaje entre pares entre 
productores”. En términos de relevancia, los cuatro instrumentos considerados más relevantes fueron el 
“centro de acopio y venta para pequeños productores ecológicos”, el “aprendizaje entre pares entre 
productores”, los “bancos de tierra” y la “agrupación de pequeños productores ecológicos para el 
procesamiento de productos”. Por el contrario, los menos puntuados en ambos criterios fueron los “servicios 
de sustitución”, los “contratos de gestión territorial” y el “apoyo a la inversión agraria privada y pública”. Por 
lo tanto, se encontró una coincidencia en los instrumentos mejor y peor calificados en ambos criterios. 
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Figura 9. Clasificación de iniciativas 
políticas y de mercado del caso de 
estudio basado en criterios de 
desempeño y relevancia. 

Sobre el potencial innovador de las acciones, se señaló el banco de tierras porque es una iniciativa que 
responde directamente a una necesidad del sector, especialmente para la primera instalación de personas 
que no han heredado ninguna explotación. Sin embargo, la creación de un banco de tierras a nivel regional 
tiene barreras legales o administrativas pues cada municipio tiene su propio banco de tierras ("tierras 
comunales") y las administra con sus propias reglas.  

Las iniciativas colectivas de postcosecha fueron consideradas un modelo innovador, poco desarrollado y 
necesario para solucionar los problemas del sector, como es la falta de maquinaria e infraestructura tanto 
para almacenar como para transformar los productos.  

Por su parte, los contratos territoriales otorgan mucha legitimidad frente a la sociedad a los posibles pagos 
futuros que se puedan realizar a los agricultores con recursos públicos. Serían una forma de reconocer el 
trabajo que están haciendo los productores para el futuro y las siguientes generaciones que quieren seguir 
produciendo de forma sostenible.  

Los servicios de sustitución también son una medida innovadora para solucionar el problema político-social 
que existe dentro del movimiento agroecológico, que es la falta de participación de los productores en 
espacios de toma de decisiones o de incidencia política. 

Por otro lado, la transición requiere más conocimiento y apoyo en todo el sistema de producción (no solo 
para que los productores produzcan de una manera, sino también para la industria y los consumidores), y 
flexibilización de normativa y creación de normativa ad hoc para instalaciones de transformación ubicadas 
en explotaciones familiares. Las quejas de los productores son muy frecuentes en el sector cuando se inician 
pequeñas instalaciones de procesamiento, porque los requisitos sanitarios son bastante estrictos y se aplican 
las mismas condiciones que para una gran empresa agroalimentaria.  

Así mismo, el principal desafío de la transición agroecológica es que requiere un cambio de paradigma. El 
sistema económico y comercial actual se basa en principios o reglas de competencia. Mientras que la 
agroecología necesita una base de cooperación o colaboración (o, al menos, una combinación de 
colaboración y competencia). Por ello, todas las medidas que fueron propuestas llevan implícito un principio 
de colaboración. Todos los actores involucrados (productores, asociaciones y Administraciones) deben 
trabajar por los mismos objetivos. Para ello también deben compartir los mismos valores y la perspectiva 
política detrás de los proyectos agroecológicos. 

  



 

La transición hacia la agroecología en Europa, dosier GAN-NIK 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research  
and innovation programme under grant agreement N° 773901. 30 

3.5. Recomendaciones y conclusiones 

Las principales lecciones aprendidas del estudio de caso fueron: 

•  Las estrategias de transición a implementar en la zona de estudio deberían abordar la frágil 
sostenibilidad social y económica de los sistemas agroecológicos existentes si se quiere preservar 
y expandir este modelo de producción, dado que actualmente los productores convencionales se 
encuentran desincentivados a iniciar la transición por las barreras sociales y económicas, y 
quienes la inician tienen éxito gracias a sus esfuerzos individuales. 

•  La transición agroecológica necesita una base de cooperación o colaboración. Para ser más 
eficaces, las iniciativas deben ser propuestas por los propios productores, siguiendo un enfoque 
de abajo hacia arriba para responder a las necesidades reales del sector, pero luego deben incluir 
al sector público y a todos los involucrados en la cadena de valor. 

•   Los productores y otros actores necesitan asociarse y crear redes y estructuras de coordinación 
para desarrollar el mercado agroecológico y ofrecer a la creciente demanda de los consumidores 
una opción más completa y variada de alimentos locales y ecológicos. 

En las últimas actividades llevadas a cabo en UNISECO, y a modo de recomendaciones y conclusiones, se 
prepararon un resumen informativo y un resumen de política con algunos de los resultados obtenidos del 
caso de estudio, que se presenta en las secciones siguientes. El resumen informativo está orientado a 
profesionales del sector (como productores, consultores, asesores, empresas, ONG), y el resumen de política 
está dirigido a los responsables políticos. 

3.5.1. Resumen informativo 

Documento completo:  

UNISECO H2020 issue brief: Cooperación y redes de productores, un impulsor clave de la transición hacia 
la agroecología en el País Vasco y Navarra (España) 

 

Cooperación y redes de productores, un impulsor clave de la transición hacia la agroecología en el País 

Vasco y Navarra  

La transición agroecológica necesita una base de cooperación o colaboración. La cooperación entre 
productores es especialmente indispensable para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas 
agroecológicos. 

El caso de estudio español se centra en un grupo de pequeños productores agroecológicos de Navarra y el 
País Vasco (pertenecientes a la asociación EHKO) que ya se encuentran en un estadio avanzado de la 
transición agroecológica, dado que implementan satisfactoriamente prácticas agrarias favorables para el 
medioambiente. 

A pesar del buen rendimiento de estas explotaciones a nivel medioambiental, los pequeños agricultores se 
enfrentan a la fragilidad social y económica, la cual está relacionada con una diversidad de problemas, tales 
como: aislamiento o soledad, bajo reconocimiento social, insuficiente asesoramiento y apoyo a la 
experimentación, fragmentación y poco desarrollo del mercado agroecológico, debilidad de las cooperativas 
ecológicas, y excesiva carga burocrática y de trabajo, lo que dificulta su participación en acciones colectivas. 

Según los resultados de la investigación, el fortalecimiento de la cooperación y las redes de productores es 
una estrategia clave que ayudaría a reducir la fragilidad socio-económica de los pequeños agricultores 
agroecológicos sin empeorar el buen rendimiento medioambiental de sus explotaciones. Dentro de esta 
estrategia, sobresalen 3 iniciativas: las comunidades de aprendizaje (AKIS); el asesoramiento entre pares; y 
los servicios de sustitución, una iniciativa que posibilita la participación de los productores en acciones 
colectivas gracias a su reemplazo en las tareas agrarias.  
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Gracias a este tipo de iniciativas, los pequeños agricultores agroecológicos podrían participar más en acciones 
colectivas, y sus conexiones con otros productores se verían fortalecidas. El empoderamiento de los 
agricultores beneficiaría a todo el sistema agroecológico, dado que la transición debe seguir un enfoque de 
abajo a arriba, es decir, estar basada en la experiencia y las necesidades de los productores. Una vez que las 
asociaciones y redes de productores agroecológicos se fortalecieran, es cuando podrían crear estructuras de 
coordinación con otros actores de la cadena de valor, de modo que se vaya estructurando el mercado 
agroecológico. 

El fortalecimiento de las organizaciones de productores, al reducir la fragilidad socio-económica de los 
pequeños productores agroecológicos, puede asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas 
agroecológicos, así como atraer a nuevos productores, escalando el modelo. A medida que los sistemas se 
fortalezcan, más productores se verán animados a iniciar la conversión y consecuentemente, los beneficios 
medioambientales para toda la sociedad aumentarán. Además, favorecer la cooperación también desarrolla 
el mercado agroecológico, ofreciendo a la creciente demanda de los consumidores, una variedad más 
completa y variada de productos ecológicos y locales.  

3.5.2. Resumen de política 

Documento completo:  

UNISECO H2020 policy brief: Apoyar el desarrollo del mercado agroecológico en Navarra (España) a través 
de la Medida 16.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 

 

Apoyar el desarrollo del mercado agroecológico en Navarra a través de la Medida 16.2 del Programa de 

Desarrollo Rural (PDR)  

En Navarra, los pequeños productores agroecológicos están consiguiendo implementar satisfactoriamente 
las prácticas agrarias que son favorables para el medioambiente, sin embargo, todavía sus proyectos son 
frágiles a nivel económico y social debido a la falta de desarrollo del mercado agroecológico en la región. En 
concreto, estos agricultores tienen problemas a la hora de realizar el procesamiento y la comercialización de 
los productos de manera individual.  

A través de metodologías de investigación participativas, descubrimos que desde hace pocos años el 
Gobierno de Navarra ha venido financiado, entre otros, tres proyectos pilotos a través de la medida 16.2 del 
PDR, que son estratégicos para resolver los problemas de procesamiento y comercialización de los pequeños 
agricultores agroecológicos en la región: Ekomercado, un mercado de productos locales y ecológicos que se 
celebra mensualmente; Ekoalde, un centro de recolección y venta a través del cual los pequeños productores 
ecológicos venden sus productos; y la conformación de un grupo de 15 cerealistas ecológicos que comparten 
maquinaria e infraestructuras para procesar sus productos. Todos los actores clave en el área de estudio 
señalaron que estos proyectos son necesarios, urgentes y prioritarios.  

El diseño de estos proyectos fue realizado en cooperación con los propios agricultores, que son quienes 
presentan sus propuestas a la Administración para que sean financiados.  

Es importante subrayar la participación de la empresa pública INTIA como entidad asesora y catalizadora de 
estos proyectos. De este modo, productores, técnicos-asesores y Administración van conformando una 
“comunidad de aprendizaje” en Navarra para la búsqueda colectiva de soluciones innovadoras.  

Por todo ello, la promoción de estos proyectos forma parte una de las estrategias clave para impulsar la 
transición hacia la agroecología en la región.  

Nuestra recomendación política es que, en regiones donde el mercado agroecológico está fragmentado y no 
suficientemente estructurado, las Administraciones pueden hacer uso de la medida 16.2 del PDR para 
financiar proyectos que busquen desarrollar el mercado agroecológico, en particular, apoyando la 
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agrupación de pequeños productores para que puedan compartir servicios, maquinaria e infraestructuras. 
Gracias a este apoyo, los productores pueden acceder a infraestructura y maquinaria que de otra forma sería 
imposible.  

El componente innovador es esencial en estos proyectos; solo aquellas propuestas que proveen soluciones 
innovadoras a los problemas identificados por el sector deberían ser financiados.  

Por último, el objetivo final de esta medida debe ser conseguir que aquellos proyectos que sean financiados 
lleguen a ser negocios viables y rentables para los productores, cuyo funcionamiento no dependa de las 
ayudas públicas.  

3.6. Herramientas disponibles sobre el caso de estudio 

3.6.1. Información descargable 

• UNISECO H2020 issue brief: Cooperación y redes de productores, un impulsor clave de la transición 
hacia la agroecología en el País Vasco y Navarra (España) (disponible en inglés) 

• UNISECO H2020 policy brief: Apoyar el desarrollo del mercado agroecológico en Navarra (España) a 
través de la Medida 16.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) (disponible en inglés) 

• Póster: How to reduce the socio-economic fragility of agro-ecological farms in Navarra and the 
Basque Country (Spain)? 

• Linares, A., Iragui, U., Astrain, C. y J. Bienzobas (2020), “Proyecto UNISECO: Cómo lograr un escenario 
favorable para la agroecología en Navarra”, en Navarra Agraria 243, pp. 39-45 

3.6.2. Información adicional 

• Story map en euskera: 
https://gan.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=75611f1956194283bdfd6aa9f97b98
95 

• Story map en inglés: 
https://panda.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=53222d26972743468d7f65ed88c
9d86e 

• News item: https://uniseco-project.eu/news/94/es-case-study-workshop-on-co-construction-of-
transition-management-strategies 

• News item: https://uniseco-project.eu/news/58/es-case-study-workshop-on-assessing-policy-and-
market-initiatives-and-evaluating-transition-drivers-and-barriers 

3.6.3. Vídeos 

• UNISECO en el norte de España: resumen del estudio de caso a cargo de GAN-NIK (disponible con 
subtítulos en inglés y en euskera)  
https://vimeo.com/showcase/8113595/video/655323782 

• Declaraciones de actores clave a nivel local en el caso de estudio de Navarra-PV: Natalia Bellostas, 
Fran Yoldi, Eduardo Malagón, Jokin Resano, Ramón Roa, Leire Rodríguez 
https://vimeo.com/showcase/8113595 

• S-04-01: UNISECO Final Conference, 18-19 March 2021 - Case study in Spain 
https://www.youtube.com/watch?v=oxiv_g727sg&t=1s 
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4. RESULTADOS A NIVEL EUROPEO 
 

Este apartado presenta los principales resultados del proyecto a nivel europeo, basados en los hallazgos de 
los 15 casos de estudio llevados a cabo por los socios del proyecto, entre los cuales se incluyen los resultados 
del caso de estudio de GAN-NIK. Las actividades que hemos presentado anteriormente para el caso de 
estudio de Navarra y País Vasco, fueron replicadas en las otras 14 regiones de Europa. Una vez obtenidos los 
resultados a nivel regional, éstos fueron agrupados para su análisis comparado, dando lugar a los resultados 
a nivel europeo. Por eso, en las siguientes secciones se verán las coincidencias con las actividades y temáticas 
expuestas previamente. 

La información ofrecida en cada sección de este apartado ha sido extraída de los informes publicados por 
UNISECO que se presentaron a la Comisión Europea. Para más información se pueden consultar los diferentes 
informes. 

 

4.1. Evaluación a nivel de explotación 

4.1.1. Análisis comparado de la sostenibilidad de las explotaciones 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.1 - Report on Environmental Economic and Social Performance of Current AEFS 

 

Como vimos en el estudio de caso, una de las actividades realizadas en el proyecto UNISECO consistió en la 
evaluación del desempeño social, económico y ambiental de explotaciones de sistemas de producción 
agroecológicos, y comparación con el desempeño de los sistemas convencionales. Para la toma de datos, en 
los 15 estudios de caso se aplicaron las mismas herramientas de apoyo a la toma de decisiones: SMART, CFT 
y COMPAS. Los datos se recopilaron a través del mismo formato de encuestas individuales con agricultores y 
ganaderos de los diferentes casos de estudio. 

En total, los socios del proyecto evaluaron 130 explotaciones pertenecientes a las 15 regiones, cada uno de 
los cuales incluyó en sus evaluaciones tanto explotaciones agroecológicas como en transición y 
convencionales.  

Los resultados mostraron que las explotaciones agrarias en Europa son muy diversas, y que las explotaciones 
agroecológicas pueden tener buenos resultados. Los patrones identificados indicaron que: 

1. El desempeño ambiental de las explotaciones generalmente aumenta conforme se avanza en la transición. 
Por lo tanto, las explotaciones agroecológicas proporcionan más bienes públicos y servicios ecosistémicos. 

2. Las explotaciones mixtas dan resultados más óptimos que las especializadas, incluidas las ecológicas 
especializadas, lo que implica que una combinación de cultivos y ganado relativamente extensivo puede ser 
más sostenible con respecto al suministro de bienes públicos que una explotación especializada.  

3. La reducción del uso de pesticidas químicos y fertilizantes minerales tiene una influencia positiva en la 
biodiversidad, la salud del suelo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
sistemas arables y la calidad del agua. Por ello, estos productos son un factor importante a tener en cuenta. 

4. Los resultados económicos de los sistemas agroecológicos son muy heterogéneos. Aunque la mayoría de 
las explotaciones son rentables, las explotaciones agroecológicas tienden a ser menos productivas y generan 
menos ingresos. Podría explicarse por el menor tamaño de la unidad agraria y menor nivel de mecanización. 
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5. Existen sinergias entre los bienes públicos y resultado económico. Por ejemplo, las cadenas de suministro 
cortas a través de las cuales todo el margen directo fluye directamente al productor (caso de España, Lituania 
y Francia), si bien esta opción se ve limitada por el mercado relativamente pequeño en comparación con las 
cadenas de valor convencionales (como en el caso de España). 

6. Se dan situaciones de bloqueo. Las explotaciones no agroecológicas no tienen rendimientos y liquidez 
suficientes para la inversión necesaria para la transición, ni para producir de manera económicamente viable. 

7. Existe un alto nivel de calidad de vida y bienestar entre todos los productores independientemente de la 
etapa de transición en la que se encuentren. 

4.1.2. Análisis comparado de impulsores y barreras a la transición agroecológica y claves para la 
co-construcción de estrategias innovadoras 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.4 - Report on key barriers of AEFS in_Europe and co-constructed_strategies 

Deliverable Report D3.4 - Annex 1 Inventory barriers drivers 

 

Como expusimos en el caso de estudio de Navarra y País Vasco, otras dos de las actividades del proyecto 
UNISECO que se implementaron en los 15 casos de estudio, fueron la identificación de las barreras y los 
impulsores de las transiciones agroecológicas, y el análisis de cómo se pueden superar las barreras o 
fomentar los impulsores a través de estrategias co-construidas que tomen en cuenta la complejidad de las 
interacciones y los procesos entre los actores dentro de los sistemas socioecológicos (SES). 

En todas las regiones, las evaluaciones del SES se realizaron con la participación de actores locales y se 
identificaron una amplia gama de barreras que dificultan la implementación de prácticas agroecológicas. El 
proyecto UNISECO se centró en los factores socioeconómicos y políticos, a partir de los cuales se identificaron 
tres temas principales de barreras: 

• Falta de conocimiento y capital social 

• Falta de valor añadido, procesamiento y acceso al mercado 

• Diseño de políticas ineficaces 

Se prestó especial atención a la complejidad de las relaciones entre los diferentes factores que impactan en 
el éxito o fracaso para iniciar o mejorar las transiciones, y para informar los tipos de acciones clave y cambios 
en la gobernanza requeridos en las futuras estrategias de transición. 

 

Figura 10. Ejemplo de ciclo de barreras de 
transición: capital social - cadena de valor - 
consumidor - capital social. La interconexión y las 
interdependencias entre las barreras dan como 
resultado ejemplos de ciclos viciosos, en los que la 
existencia de algunas barreras refuerza el ritmo al 
que se desarrollan otras barreras a lo largo del 
tiempo. 
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Si bien las estrategias co-construidas deben interpretarse en el contexto específico de cada caso de estudio, 
se pueden sacar algunas conclusiones. Los aspectos clave para el éxito de las transiciones agroecológicas son: 
un mejor conocimiento sobre los beneficios de las prácticas agroecológicas y las oportunidades económicas; 
la importancia de la educación, la formación y el aprendizaje permanente; y un capital social maduro y una 
acción colaborativa fortalecida e instituciones colectivas en las cadenas de valor agroecológicas. Esto 
permitiría cobrar precios más altos por los productos agroecológicos y se utilizaría el potencial de la 
agroecología para ser económicamente viable. Dichos procesos deben contar con el apoyo de políticas y del 
sector público para abordar cuestiones de explotación económica y relaciones de poder, así como problemas 
de consumo excesivo y desperdicio de alimentos en las cadenas alimentarias, con implicaciones para la salud 
pública, la justicia social y la seguridad alimentaria 

4.1.3. Análisis comparado de las pérdidas y ganancias en la sostenibilidad de las explotaciones al 
aplicar estrategias de gestión innovadoras e instrumentos políticos y de mercado 

Documento completo:  

Deliverable Report D3.5 - Assessment of sustainability trade-offs and synergies among agro-ecological 
practices at farm level 

 

Al igual que la simulación o modelización realizada en el caso de estudio de Navarra y País Vasco, el objetivo 
de esta actividad fue evaluar las implicaciones que tendría la implementación de mejores estrategias e 
instrumentos políticos y de mercado en la sostenibilidad social, económica y ambiental de las explotaciones 
agroecológicas. 

En todas las regiones, con la ayuda de actores locales, se llevó a cabo una modelización de las pérdidas, 
ganancias y sinergias que ocurrirían en los distintos casos de estudio si se llevaran a cabo cambios que 
previsiblemente mejoren la resiliencia y sostenibilidad de las explotaciones. Se implementó el mismo marco 
analítico que incluyó el uso de las mismas herramientas de apoyo a la toma de decisiones (DST) de 
explotaciones para la simulación de los resultados.  

Cabe señalar que los resultados de las prácticas agroecológicas obtenidas en esta actividad no eran 
directamente comparables entre sí, ya que reflejaban contextos agrarios europeos diferentes y diversos, por 
lo que las distintas prácticas agroecológicas se clasificaron en tres categorías: 

1. La categoría “incremento de la eficiencia” incluyó prácticas agroecológicas tecnológicas. En dos de los tres 
casos investigados, estas prácticas mostraron solo las sinergias generadas por el menor impacto ambiental 
de las prácticas innovadoras dirigidas a la protección de cultivos y el riego, y la mejora de indicadores 
económicos importantes como el ingreso agrario neto, el valor agregado neto y la productividad laboral. 

2. La categoría "prácticas de sustitución" incluyó la simulación de diversas prácticas agroecológicas, cuyo 
objetivo era la reducción del uso de insumos externos, y la mejora simultánea de la calidad y de la eficiencia 
en el uso de insumos a nivel de explotación. Dependiendo del enfoque aplicado en la simulación de la práctica, 
la transición de la fertilización mineral a la orgánica generó intercambios entre el aumento de los beneficios 
de la biodiversidad y el rendimiento, y entre la huella de carbono y el rendimiento. Cuando la mayoría de los 
insumos se producían dentro de la explotación, la transición agroecológica no suponía un coste monetario 
para los productores, lo que hace que la explotación sea menos susceptible que las convencionales a los 
aumentos de precios de mercado de los factores de producción. Sin embargo, dos casos de estudios 
asumieron una disminución en el rendimiento de los cultivos relacionada con la reducción de la protección 
de cultivos en ecológico. Esto destacó intercambios potenciales en el control de malas hierbas en ecológico, 
que conduce a un mejor desempeño ambiental y económico. 

3. Finalmente, la categoría de “rediseño” incluyó prácticas que tienen como objetivo la conservación del 
suelo y beneficios en la biodiversidad, y el aumento de la diversificación de los sistemas agrarios. Estos 
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incluyeron prácticas de agricultura de conservación, como labranza reducida, cobertura permanente del 
suelo a través de cultivos de cobertura, cultivos intercalados con cultivos fijadores de nitrógeno, la 
extensificación de sistemas mixtos de cultivo y ganado, y prácticas de rediseño más complejas. Dada la 
heterogeneidad de esta categoría, la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las estrategias 
agroecológicas dependió de varios factores externos, como el tamaño y tipo de explotación, la 
infraestructura inicial de la explotación, y de los dilemas y objetivos que caracterizan el contexto de decisión 
en cada caso de estudio. 

La comprensión de las sinergias e intercambios (pérdidas o ganancias) de la implementación de prácticas 
agroecológicas va más allá de la evaluación a nivel de explotación de la productividad, pérdidas de nutrientes, 
emisiones de GEI, consumo de energía y otros procesos a nivel de explotación. También debe considerarse 
las reglas y redes sociales activas dentro de una comunidad.  
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4.2. Evaluación de gobernanza y de políticas 

4.2.1. Inventario de instrumentos políticos y de mercado europeos que apoyan los sistemas 
agroecológicos 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.1 - Inventory of Market and Policy Incentives Supporting AEFS 

 

El objetivo de esta actividad fue proporcionar un inventario actualizado de los instrumentos políticos y de 
mercado europeos que apoyan los sistemas agroecológicos y favorecen la conversión de los sistemas 
convencionales. 

Se llevó a cabo una investigación documental y entrevistas a actores nacionales. En el inventario se incluyeron 
66 ejemplos de instrumentos políticos y de mercado europeos, que se agruparon en ocho clústeres. 

 

1. Planes nacionales de alimentación y agricultura 
2. Prácticas agroambientales 
3. Normas alimentarias sostenibles 
4. Promoción y certificación de alimentos ecológicos 
5. Promoción de alimentos locales 
6. Cadenas alimentarias alternativas 
7. Prácticas agrarias de base territorial 
8. Investigación y fomento de la capacidad 

Figure 11. Distribución de clústeres según los 
sistemas agrarios y los contextos 
socioeconómicos. 

De los 66 instrumentos europeos del inventario, hay un número similar de instrumentos políticos (28) y de 
mercado (27), mientras que hay menos instrumentos mixtos (11), esto es, iniciativas que impliquen una 
participación conjunta de instituciones públicas y privadas. La mayoría de los instrumentos del inventario son 
iniciados por instituciones gubernamentales nacionales o locales y organizaciones del sector privado o de 
ONG. Esto resalta el papel significativo que juega tanto el sector público como el privado en la promoción de 
iniciativas agroecológicas, y la oportunidad de que aumente la cooperación entre ambos sectores. 

La mayoría de las iniciativas europeas se implementan a nivel nacional (46), mientras que las iniciativas a 
nivel local son más limitadas (11). Aunque los Programas de Desarrollo Rural de la UE (PDR) son la principal 
fuente de financiación de medidas agroecológicas, hay pocas iniciativas del inventario que estén financiadas 
por los PDR. Casi todas las iniciativas son impulsadas por motivaciones ambientales y, en menor medida, por 
motivaciones económicas y sociales, si bien, en los instrumentos de mercado, dominan los impulsores 
económicos y sociales. En el caso de los instrumentos políticos, el liderazgo político y el marco tecnológico y 
legislativo juegan un papel más importante. 

En las entrevistas con actores clave se vislumbró que, aunque se están adoptando prácticas agroecológicas 
en todos los sectores agrarios, en algunos países están ganando terreno más rápidamente en sectores 
específicos. Los actores también señalaron que la falta de procesos participativos reales con los productores, 
ha producido brechas en la investigación y en la práctica en materia de políticas, que han podido obstaculizar 
la adopción de instrumentos y prácticas agroecológicas apropiadas. También señalaron la presencia de 
barreras económicas y barreras culturales, como la edad y la educación de los productores y la actitud y 
experiencia. Algunos actores también subrayaron que las medidas agroambientales y climáticas de los PDR, 
aunque sean positivas, siguen siendo relativamente ineficaces desde la perspectiva de la implementación, y 
que una mayor cooperación o acción colectiva en relación a la gestión de las tierras y las medidas de pagos 
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basados en resultados aumentaría la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas. Además, se señaló 
que la baja cooperación y la escasa creación de redes entre los productores y actores de la cadena de valor 
ha ralentizado la innovación en las prácticas agrarias y ha obstaculizado la recepción de una compensación 
justa por parte de los productores. 

4.2.2. Análisis comparado de estructuras de gobernanza 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.2 - Governance Networks Supporting AEFS 

Deliverable Report D5.2 - Annex: Case studies 

 

El objetivo general de esta actividad fue evaluar las redes de gobernanza que apoyan (o que podrían 
respaldar) los sistemas de producción agroecológicos en el contexto de los 15 casos de estudio de UNISECO.  

El método utilizado para lograr este objetivo fue el Análisis de Redes Sociales (Social Network Analysis en 
inglés), realizado en todos los casos de estudio mediante un proceso participativo.  

En cada región estudiada, el dilema a solucionar implica una mezcla compleja de puntos de vista e intereses 
diferentes y, a menudo, contradictorios. Por eso, realizar un mapa de los nodos y flujos clave de cada red 
puede proporcionar información importante sobre cómo mejorar la comunicación y otros tipos de 
intercambios entre actores y sobre cómo desarrollar estrategias comunes y resolver conflictos clave. 

Las redes de los casos de estudio están formadas por 20 actores cada una. Los actores ausentes más comunes 
son los consumidores y los medios de comunicación, mientras que las autoridades y administraciones y las 
cadenas de valor agroalimentarias son los que se incluyen con mayor frecuencia, es decir, que incluyen la 
mayor proporción de actores de la red. En muchos casos, las autoridades (por ejemplo, los Ministerios de 
Agricultura) fueron identificadas como los actores clave en posición de iniciar, gestionar y dirigir redes de 
gobernanza hacia la transición agroecológica. En países caracterizados por una larga tradición de involucrar 
a socios de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, las interacciones entre actores públicos y 
privados parecen ser un requisito previo para superar las barreras y desarrollar acciones efectivas en el futuro. 

El análisis comparado de los casos de estudio dio lugar a la clasificación de las redes según el tipo de cohesión. 
En 3 casos de estudio hubo redes centralizadas, con solo uno o muy pocos actores con especial relevancia 
para abordar el dilema, aunque existieran otros actores clave que podrían contribuir significativamente a 
abordar el reto. En 6 casos de estudio las redes de gobernanza eran descentralizadas, con pocos actores clave 
y una alta densidad de enlaces que no permite identificar nodos centrales o periféricos claros para abordar 
el dilema. El resto de casos de estudio mostraron una red distribuida, donde diferentes actores juegan 
diferentes roles dependiendo del contexto del caso de estudio y la estructura de la red. 

 

    
Figura 12. Ejemplo de tres tipos de redes sociales: a la izquierda, una red centralizada (Austria), en el centro, 
una red descentralizada (Italia), a la derecha, una red distribuida (Letonia). 
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Los resultados destacaron la necesidad de aumentar la conciencia pública, el empoderamiento de las 
personas y la acción política para facilitar la transición agroecológica. Las autoridades deben mejorar la forma 
en que ayudan a superar los conflictos y facilitar la coordinación entre las ONG y los productores, además de 
permitir un papel más fuerte de los medios de comunicación, los consumidores y la sociedad civil. Los actores 
de la categoría de ciencia e innovación deben mejorar la forma en que implican a los medios de comunicación 
y consumidores, para estimular nuevas formas de aprendizaje y creación de conocimiento. 

4.2.3. Análisis comparado de los instrumentos políticos y de mercado regionales 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.3 - Report on participatory analysis of market and policy instruments for agro-
ecological transition 

Deliverable Report D5.3 - Annex 1: Case study summaries 

Deliverable Report D5.3 - Annex 2: Policy and Market Instruments Database 

 

El objetivo de esta actividad del proyecto fue identificar los instrumentos políticos y de mercado que pueden 
tener una influencia en los sistemas de producción agroecológicos en cada una de las 15 regiones de estudio. 
Una vez identificados se analizaron los factores más relevantes que limitan o potencian su capacidad de 
apoyar la transición agroecológica.  

Se desarrolló un diseño de investigación cualitativa aplicable a todos los casos de estudio, basado en la 
participación de actores locales clave para la recopilación de datos. 

Se identificaron en total 289 instrumentos, la mayoría políticos, pero también privados y mixtos, que abarcan 
14 tipos diferentes de instrumentos. También pueden distinguirse según su nivel implementación, en 
implementación a nivel de sistema agrario, de cadena de valor o de territorio. 

Los resultados mostraron que los instrumentos políticos del Pilar I de la PAC tienen un potencial 
agroecológico más débil con la transición agroecológica que los instrumentos del Pilar II. Entre estos últimos, 
los instrumentos más efectivos, según los actores locales, son: las medidas agroambientales, la agricultura 
ecológica, la modernización e Inversión, y las iniciativas de asesoramiento, información y formación. También 
se observó que las normativas y directivas de la UE tienen un papel positivo en la transición agroecológica. 
Dentro de las políticas alimentarias, la compra pública de productos ecológicos para comedores públicos y 
las estrategias alimentarias nacionales obtuvieron una alta calificación para apoyar la transición 
agroecológica. Entre los instrumentos de mercado, los sistemas de certificación se evaluaron positivamente 
en general, pero las opiniones variaron y, en ocasiones, divergieron. Éstos además obtuvieron peores 
valoraciones que los sistemas de certificación públicos. 

Cabe destacar que las medidas agroambientales y el apoyo a los servicios de asesoría parecen tener efectos 
muy positivos en la decisión de los productores a la hora de iniciar o continuar la transición. Así mismo, el 
éxito de estos dos instrumentos parece deberse a los siguientes factores: la provisión de estabilidad 
económica y apoyo técnico y financiero a los productores que desean experimentar con nuevas prácticas 
sostenibles; la promoción de acciones colectivas y entendimiento entre actores locales; la producción y 
difusión de nuevos conocimientos; y el diseño de herramientas y actividades que resaltan el rol positivo de 
la agroecología en el medio ambiente. 

Hubo un consenso general sobre el potencial positivo de la mayoría de los instrumentos, pero se identificó 
un margen de mejora en ciertos aspectos. Algunos ejemplos son: mejora por parte de los responsables de 
diseño de políticas y los responsables de la toma de decisiones en la agroindustria; revisión del diseño de 
instrumentos existentes para que sean más efectivos para abordar los problemas contextuales; 
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fortalecimiento de la base de conocimientos de las prácticas agrarias actuales; y el apoyo al sistema de 
conocimiento e innovación agrícola. 

Además, se señaló la necesidad de campañas de educación especializadas, certificaciones y etiquetados para 
aumentar la demanda de productos agroecológicos. La inclusión de asuntos agroecológicos en el plan de 
estudios de los programas de educación (secundaria y terciaria) podría ayudar a la creación de una nueva 
generación de productores que presten mayor atención a las implicaciones ambientales y de salud de los 
diferentes métodos agrarios, y a mejorar el conocimiento de herramientas tecnológicas de información y 
comunicación. 

Finalmente, los participantes señalaron que la mejora del apoyo a las acciones colectivas también es un 
aspecto clave para los productores, pues les ayudaría a acceder a capacitación específica, así como a 
instalaciones de procesamiento y maquinaria, y a comunicarse con otros productores y a intercambiarse 
conocimientos, todo lo cual podría disminuir el riesgo asociado con la adopción de nuevas prácticas 
agroecológicas. Aumentar la red de contactos también sería positivo para generar sinergias entre los actores 
locales en la cadena de valor, lo que a su vez podría permitir una distribución más justa del valor agregado. 

4.2.4. Co-construcción de instrumentos políticos y de mercado innovadores 

Documento completo:  

Deliverable Report D5.4 - Report on innovative market incentives and policy instruments favouring 
conversion pathways to AEFS 

Deliverable Report D5.4 - Annex 1: Case study summaries 

 

El objetivo de esta actividad fue la co-construcción de instrumentos de políticos y de mercado innovadores, 
que puedan contribuir a superar los dilemas a los que se enfrentan los diferentes sistemas agroecológicos en 
las regiones de estudio, con el fin último de formular recomendaciones para políticas, gobernanza y mejoras 
institucionales. 

En los 15 casos de estudio se utilizó el Análisis Múlti-Criterio (MCA por sus siglas en inglés) para evaluar y 
clasificar los instrumentos que se consideraban necesarios para enfrentar las barreras de transición 
agroecológica. En todos los casos, el proceso de investigación contó con la contribución de actores locales. 

Al considerar casos de estudio en un estado inicial de la transición frente a otros en un estado avanzado, 
encontramos que hay aspectos comunes y diferenciales. Los casos de estudio difieren a la hora de valorar la 
capacidad de los instrumentos políticos y de mercado para abordar las principales barreras a la transición 
agroecológica, pero también se encontraron elementos comunes: 

En primer lugar, en relación a los tres tipos de barreras que fueron identificadas en actividades previas 
(apartado 4.1.2), conocimiento y capital social, valor añadido, procesamiento y acceso al mercado, y diseño 
de políticas, se observó que las barreras relacionadas con el valor añadido, el procesamiento y los mercados, 
desencadenaron el mayor número de instrumentos políticos y de mercado en ambos grupos (inicial y 
avanzado), lo que apunta a la necesidad de consolidar el resultado económico y del mercado a través de 
intervenciones políticas específicas.  

Según los resultados, para superar las barreras relacionadas con el valor añadido, el procesamiento y los 
mercados, se necesita promocionar que los mercados sean sostenibles a través de instrumentos como los 
sistemas de certificación ecológica, campañas de sensibilización en escuelas y a través de medios de 
comunicación y las licitaciones públicas de compra en agroecológico. 

Respecto a la barrera de conocimiento, se observó que la promoción del conocimiento es la columna 
vertebral para ambos tipos de caso de estudio (inicial y avanzado). Difundir el conocimiento sobre los 
beneficios que tienen las prácticas agroecológicas y las oportunidades económicas es un aspecto clave de las 
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estrategias exitosas de transición. El conocimiento es especialmente relevante para las explotaciones que 
están iniciando la adopción de prácticas agroecológicas. Las políticas alimentarias y los sistemas de 
certificación son también fundamentales para la difusión de prácticas agroecológicas.  

Por su parte, las barreras en el diseño de políticas se pueden superar simplificando los trámites burocráticos 
que requieren las ayudas, mejorando el acceso a servicios de asesoría, creando políticas cuyos destinatarios 
sean expresamente los productores agroecológicos, mejorando la integración de políticas y el apoyo a la 
inversión, la conversión de las prácticas y la cooperación. Por ejemplo, son valoradas positivamente 
iniciativas novedosas como los pagos por resultados y los eco-esquemas.  

Por otro lado, los resultados de esta actividad reflejaron nuevamente la importancia del Pilar II de la PAC, 
especialmente lo relacionado con la promoción del conocimiento, la cooperación y los pagos 
agroambientales, como forma de fomentar la transición agroecológica.  

Otro resultado, ya observado en actividades previa, es la importancia que tiene promover la colaboración 
horizontal y vertical en la cadena alimentaria para abordar las principales barreras de transición. Los 
instrumentos de redes o de cooperación son cruciales para crear sinergias dentro y entre las cadenas 
alimentarias, y para apoyar las responsabilidades y la participación de los consumidores, que son necesarios 
para abordar el desafío del desarrollo de capacidades y de prácticas hacia el rediseño del sistema. Se requiere 
un apoyo político personalizado para aumentar la capacidad de los actores locales para crear redes 
agroecológicas. 

Por último, las futuras políticas de la UE deberían apoyar planes estratégicos a medio y largo plazo para la 
agroecología, a nivel nacional. Los planes nacionales de la PAC también deben promover prácticas sostenibles, 
además de normas de sostenibilidad más estrictas. Es necesario establecer objetivos ambiciosos para evitar 
que se mantenga el statu quo, dada la gran flexibilidad que se deja a los Estados miembros. 
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4.3. Evaluación de escenarios futuros a nivel territorial 

Documento completo:  

Deliverable Report D4.2 - Report on Participatory Scenario Development of Agro-ecological Farming 
Systems 

Deliverable Report D4.3 - Territorial Impacts and Lessons Learnt of the Diffusion of AEFS in the EU 

 
Otro objetivo del proyecto UNISECO fue analizar los escenarios futuros posibles de los sistemas 
agroecológicos en Europa. 

Los escenarios se analizaron llevando a cabo en primer lugar un proceso participativo, y posteriormente con 
una modelización espacial integrada en dos modelos biofísicos de flujo de masa: BioBaM_GHG_EU y SOLm. 
En todos los escenarios y opciones, se evaluó una serie de indicadores ambientales y socioeconómicos. 

Los resultados mostraron que hay un gran número de escenarios posibles, en concreto, 432 escenarios 
fueron identificados para Europa en el año 2050. Por tanto, hay muchos futuros agroecológicos posibles en 
Europa que no comprometan la seguridad alimentaria, y que mejoren los indicadores de sostenibilidad, si se 
integran en cambios más amplios de los sistemas alimentarios. La producción agroecológica sostenible no se 
puede abordar sin abordar el consumo. Los aspectos clave identificados son: 

• El tamaño general del sistema alimentario es un factor determinante del potencial para aumentar 
las prácticas de producción agroecológicas.  

• La cantidad actual de producción ganadera debe reducirse para permanecer dentro de la dotación 
actual de terreno agrario en el futuro.  

• Vincular la producción ganadera con el potencial de las tierras de cultivo (monogástricos) y los 
pastizales (rumiantes) dentro de la UE, y en combinación con dietas innovadoras para el ganado, 
puede reequilibrar la oferta y la demanda de nutrientes a escala subnacional.  

• En la UE del año 2050 es posible un escenario en el que haya más superficie bajo prácticas 
agroecológicas y una reducción de las emisiones de GEI. Hay potencial para la mitigación del cambio 
climático con la agrosilvicultura y el secuestro de carbono en la biomasa leñosa, que puede equivaler 
a una compensación de cuotas significativas de las emisiones de GEI de la agricultura futura.  

• Prácticas agroecológicas como la entresiembra de cereales con trébol permiten reducir los 
fertilizantes nitrogenados sintéticos, proporcionar forraje para el ganado rumiante, y también 
reducir la intensidad del pastoreo en los pastos.  

• Es posible reducir la intensidad del pastoreo en tierras agrarias de alto valor natural sin el riesgo de 
escasez de pasto para el ganado rumiante doméstico.  

• En todos los escenarios agroecológicos, el suministro adecuado de nutrientes es un desafío que debe 
abordarse explícitamente. Los enfoques para resolverlo podrían ser: el uso adicional de fertilizantes 
minerales; un mayor porcentaje de leguminosas; o mejores ciclos de nutrientes cerrados, como, por 
ejemplo, utilizando los nutrientes de los excrementos humanos. En cualquier caso, los niveles de uso 
de nitrógeno se mantienen muy por debajo de los niveles de los escenarios base y de referencia, lo 
que conduce a mejoras considerables con respecto al excedente de nutrientes. 

La UE es una de las principales figuras a nivel mundial en términos de producción de alimentos bajo estrictas 
normas ambientales y sociales. Sin embargo, las prácticas actuales y el tamaño total del sistema 
agroalimentario aún necesitan muchas mejoras si se pretende alcanzar la estrategia De la Granja a la Mesa y 
los planes de la UE para mantener la biodiversidad, así como el Acuerdo de París. Por lo tanto, los 
responsables políticos a nivel de la UE pueden hacer uso de la información proporcionada en este informe 
para reformular la política agraria para alinear la producción agraria en la UE con sus objetivos. Los 
responsables políticos regionales tienen el conocimiento regional para evaluar qué innovaciones son las más 
adecuadas para una región específica y ahora pueden contextualizar mejor estos cambios dentro del sistema 
agroalimentario más amplio de la UE.  
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4.4. Evaluación del proceso de investigación participativo 

Documento completo:  

Deliverable Report D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods 

 

A lo largo de todo el proyecto se llevaron a cabo diversidad de actividades participativas, tanto a nivel de la 
UE como de los casos de estudio. Uno de los objetivos planificados en UNISECO fue precisamente sintetizar 
todo el conocimiento aprendido durante ese proceso, a partir del seguimiento y evaluación de los eventos 
donde participaron actores clave europeos y locales, de modo que se pudiera valorar cómo fue el proceso 
participativo y cuál ha sido el impacto de las interacciones con los actores implicados. 

Los eventos participativos se evaluaron a lo largo del proyecto en una evaluación continua, que incluyó la 
valoración de los socios del proyecto y los actores externos involucrados en las distintas actividades. Así 
mismo, al final del proyecto, los socios y actores externos realizaron también una evaluación final. 

En la evaluación continua se recopilaron 36 cuestionarios de actores a nivel de la UE en 4 talleres, y 61 
respuestas de los socios del proyecto. A nivel de caso de estudio, respondieron a los cuestionarios 232 actores 
que participaron en 33 actividades. En la evaluación final, se llevaron a cabo 5 entrevistas con actores a nivel 
de la UE y, a nivel de caso de estudio se recibieron respuestas de 89 actores locales. 

Los resultados mostraron que en las actividades participativas hubo un buen equilibrio entre actores 
masculinos y femeninos y de diferentes grupos de edad. En los casos de estudio, el 60% de los participantes 
fueron hombres, y casi el 80% tenían entre 30 y 60 años. Los productores y los representantes de la ciencia, 
innovación, asesoría y formación fueron los actores que participaron con mayor frecuencia. 

Los resultados indicaron que UNISECO tuvo un éxito considerable en crear condiciones para que se dieran 
actitudes receptivas e intercambios fructíferos, en los que los actores y los socios del proyecto pudieron 
interactuar entre sí de manera eficaz. 

Las respuestas al diseño e implementación de los procesos participativos revelaron deficiencias, 
principalmente en la composición de los grupos, debido a la sub-representación de algunos tipos de actores, 
lo que a su vez llevó a una mayor representación de otros grupos. Aunque los socios de UNISECO buscaron 
garantizar una gama amplia de grupos e intereses diferentes, los resultados indican que en los eventos hubo 
una representación insuficiente de actores de la cadena de valor y de consumidores. En los eventos a nivel 
europeo, los comentarios recibidos apuntaron a que las voces de los representantes de los productores no 
estuvieron suficientemente representadas, aunque sí lo estuvieron a nivel local. 

Los resultados resaltaron la importancia de incluir actores clave que representen diversos conocimientos, 
valores, intereses y perspectivas en los procesos participativos. Es importante que haya una representación 
equilibrada y justa de actores, para establecer un equilibrio de poder y desarrollar la confianza dentro de un 
grupo, que a su vez puede influir en el entorno de colaboración y las relaciones entre todos los actores. 

Se identificaron debilidades en la provisión de información, las presiones de tiempo en los eventos y para 
asistir a los mismos, la complejidad de los temas y la discusión, y que no todos los temas eran relevantes para 
todos los actores (en términos de sus intereses y conocimientos). A medida que avanzaba el proyecto, los 
socios abordaron estos problemas y las respuestas de los actores reflejaron esa mejora. 

El marco de seguimiento y evaluación proporcionó una forma de validar los desafíos de las actividades de 
investigación, cuyo objetivo era apoyar el co-aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre los actores.  

La evaluación continua brindó información valiosa sobre el diseño y la implementación de procesos 
participativos que permitieron identificar las debilidades y los tipos de mejoras requeridas a lo largo de la 
duración del proyecto. Los hallazgos y la experiencia mostraron que los procesos participativos efectivos 
requieren tiempo y energía por parte de los organizadores y participantes. Los resultados de tales procesos 
se mejoran con la evaluación continua, que requiere la asignación de recursos proporcionales para tal fin. 
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4.5. Herramientas disponibles y recomendaciones para profesionales y 
responsables políticos 

Documento completo:  

Deliverable Report D6.3 - Final spatially explicit interactive online tool 

Deliverable Report D6.4 - Methodological briefs 

Deliverable Report D6.5 - Issue briefs for practitioners and policy makers 

 

El proyecto UNISECO también planificó la elaboración de herramientas de difusión que sintetizaran los 
resultados obtenidos a lo largo del proyecto para poder ser consultados por un público amplio. Toda la 
información contenida en esas herramientas se co-construyó con actores de la UE, participantes de los casos 
de estudio, y los socios del proyecto. 

En primer lugar, se creó la página web de UNISECO, donde están publicados los documentos entregados a la 
Comisión Europea, así como información de todos los casos de estudio: https://uniseco-project.eu/ 

En segundo lugar, se creó en internet una herramienta espacial e interactiva, que permite el acceso a los 
resultados resumidos en un formato visual y fácil de usar. La herramienta se nutre de los resultados del 
proyecto UNISECO, y además está abierta a contribuciones de terceros, para introducir, por ejemplo, 
contenido de otros proyectos a nivel local, o de agricultores o ganaderos que deseen compartir información 
sobre prácticas agrarias más sostenibles. El nombre de la herramienta es SESSIT (Herramienta de Interacción 
del Sistema Sociocológico, o en inglés, Socio-Ecological System Interaction Tool) y está disponible en: 
https://arcg.is/1fyqz00 (informe D6.3). 

En tercer lugar, se elaboró un manual metodológico, que describe los procesos y métodos necesarios para 
una evaluación de sostenibilidad transdisciplinar e integrada. Esta guía consiste en un conjunto de resúmenes 
metodológicos que ofrecen orientación de forma breve, paso a paso, y con las lecciones aprendidas por los 
socios del proyecto sobre la aplicación de los métodos clave utilizados en UNISECO. La guía está dirigida a 
profesionales y científicos involucrados en el diseño, implementación o evaluación de la sostenibilidad de los 
sistemas de producción agroecológicos, y la información está disponible en el Centro de Conocimiento 
Agroecológico del proyecto (informe D6.4). 

En cuarto lugar, se elaboró una serie de resúmenes de políticas, resúmenes informativos y resúmenes de 
prácticas, que ofrecen recomendaciones para promover transiciones sostenibles hacia sistemas de 
producción agroecológicos. En total, los socios de UNISECO elaboraron 22 resúmenes de políticas, 14 
resúmenes informativos y 17 resúmenes de prácticas. Los resúmenes de políticas están dirigidos a 
responsables políticos a nivel europeo, nacional, regional y local. Los resúmenes informativos y de prácticas 
están orientados a profesionales del sector (por ejemplo, productores, consultores, asesores, empresas, 
ONG), generalmente asociados con los contextos nacionales o regionales de los casos de estudio. Los 
resultados de los resúmenes se pueden consultar a través de los enlaces de las tablas siguientes, y también 
en el informe D6.5 del proyecto. 

Tabla 6. Listado de los resúmenes de políticas a nivel de proyecto, dirigido a un público a nivel europeo. 

Fase Título 

Preliminar, 
de uso 
interno 
(2019)  

The transition to agro-ecological farming systems in the EU: Policy innovations as a driver, but still very 
localised  

Towards a typology of agro-ecological farming systems in the EU. Eco-schemes as a potential major factor 
of transition 

Final  
(2021)  

Recommendations for future research needs and actions to enhance agro-ecological transitions 

Operation of a Multi-Actor Platform in a transdisciplinary project focused on agro-ecological transitions 

Supporting advice, education and lifelong learning to promote agro-ecological transitions 
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Tabla 7. Listado de los resúmenes de política (PB, policy briefs en inglés), y resúmenes informativos (IB, issue 
briefs en inglés) de los casos de estudio, dirigido a un público nacional y regional. 

Caso de 
estudio 

Títulos de los resúmenes de políticas (PB) y resúmenes informativos (IB) 

Austria 
(AT) 

PB Mitigation of climate change by humus formation and regenerative arable farming in Eastern Austria 
IB Mitigation of climate change by humus formation and regenerative arable farming in Eastern Austria 

Suiza 
(CH) 

PB Increasing the knowledge about income alternatives to intensive livestock farming of the Swiss Lucerne 
Central Lakes region 
IB Reducing the uncertainties about income alternatives to intensive animal production in the Swiss 
Lucerne Central Lakes region 

República 
Checa 
(CZ) 

PB Improving soil properties on arable land by maintaining organic dairy farming in the Vysočina region 
IB Enhancing cooperation and capacity building to maintain arable land protection on organic dairy farms in 
the Czech Republic 

Alemania 
(DE) 

PB Supporting knowledge networks to foster trust and attitudinal changes in Lower Saxony 
IB Adding value to agro-ecological production in market-oriented arable farming 

España 
(ES) 

PB(EN) Supporting the development of an agro-ecological market through Measure 16.2 of the Rural 
Development Program (RDP) in Navarra (Spain) 
PB(ES) Apoyar el desarrollo del mercado agroecológico en Navarra (España) a través de la Medida 16.2 del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
IB (EN) Farmers' cooperation and networks, a key driver for the transition to agro-ecological farming 
systems in Navarra and the Basque Country 
IB (ES) Cooperación y redes de productores, un impulsor clave de la transición hacia la agroecología en el 
País Vasco y Navarra (España) 

Finlandia 
(FI) 

PB The profitability of biogas investments remains an obstacle to achieving the carbon neutrality objectives 
of the dairy value chain 

Francia 
(FR) 

PB Viticulture and agroecology (France). Cooperation between farmers to foster agroecological practices in 
viticulture 
IB Connecting farmers to foster the adoption of agroecological practices 

Grecia 
(HE) 

PB The role of collective efforts in fostering agro-ecological transition in Imathia, Northern Greece 
IB Pathways of peach growers for a transition towards sustainability: an eco-efficiency and input 
substitution tree crop-based farming system in Imathia, Greece 

Hungría 
(HU) 

PB Soil conservation farming in Hungary: How policies could be improved to assist agro-ecological 
transition? 
IB Soil conservation farming in Hungary - Practical lessons learnt on farm level 

Italia 
(IT) 

PB Innovative policy tools and grassroots initiatives to foster the agro-ecological transition of a market-
oriented winegrowing area (Chianti, Italy) 
IB1 Enhancing knowledge exchange for the adoption of agroecological practices in vineyards: the Chianti 
Biodistrict 
IB2 Promoting cropping system diversification in a highly specialised and market-oriented winegrowing 
area 

Lituania 
(LT) 

PB Small family dairy farms - from status quo to agroecological farming systems? 
IB Improving accessibility to agroecological farming knowledge and practical skills of Lithuanian farmers to 
support the transition to agroecology 

Letonia 
(LV) 

PB1 Differentiation of support for organic farming based on the complexity of agro-ecological farming 
practices and performance of agro-environmental measures in Latvia 
PB2 Policies Enabling Transition to Organic Dairy Farming Systems in Latvia 
IB Strengthening Agro-Ecological Farming Practices and Economic Viability of Organic Dairy Farms in Latvia 

Rumanía 
(RO) 

PB Support the economic viability of the majority of Romanian farms by investing nationally in storage and 
processing facilities 
IB Mainstreaming the practice of composting in Romanian farms through an integrated package of financial 
and technical assistance 

Suecia  
(SE) 

PB Agro-ecological diversification to produce more food from Swedish ruminant farms 
IB Agro-ecological diversification to produce more food from ruminant farms in Sweden: possibilities for 
economic and environmental sustainability 

Reino Unido  
(UK)  

PB1 Addressing barriers of culture, mindset and institutions through effective co-creation forums and 
networking, in North-east Scotland, UK 
PB2 Tackling the shortage of skilled and informed labour to deliver transitions to agro-ecological farming 
systems in North-east Scotland, UK 
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Finalmente, los resultados obtenidos a lo largo del proyecto han servido de base para la elaboración de una 
serie de artículos científicos en revistas indexadas, algunos de las cuales ya han sido publicados, pero otros 
se encuentran en proceso de elaboración al momento de publicar este dosier (y probablemente sean 
publicados durante el año 2022). A continuación, mostramos las referencias a estos artículos: 

• Lampkin, N., Schwarz, G. and Stephane Bellon  (2020),  “Policies for agroecology in Europe, building 
on experiences in France, Germany and the United Kingdom”,  Journal of Sustainable and Organic 
Agricultural Systems, vol. 70 (2). 

• Landert, J., et al. (2020), “Assessing agro-ecological practices using a combination of three 
sustainability assessment tools”, Journal of Sustainable and Organic Agricultural Systems, vol. 70 (2) 

• Theurl, M.C., et al. (2020), “Food systems in a zero-deforestation world: Dietary change is more 
important than intensification for climate targets in 2050”, Science of the Total Environment, vol. 
735 

• Székács, A., et al. (2020), “Agroecological initiatives in Hungary and their Central European 
aspects”, Int. J. of Agriculture and Natural Resources. Vol 47, No 3 (2020) 

• Mayer, A., et al. (2021), “Applying the Human Appropriation of Net Primary Production framework 
to map provisioning ecosystem services and their relation to ecosystem functioning across the 
European Union”, Ecosystem Services 51, 101344 

• Linares, A., et al., “The effectiveness of CAP measures to support agro-ecological transitions in 15 
regions of Europe” (en elaboración) 

• Schwarz, G., Vanni, F., et al., “Integrated Sustainability Assessment of Agroecological Farming 
Systems in a Transdisciplinary Perspective”, EuroChoices (en elaboración) 

• Povellato, A., Prazan, J.,  et al., “Findings on barriers of transitions and participatory multi-criteria 
assessment of market and policy instruments” EuroChoices (en elaboración) 

• Röös, E., Mayer, A., et al., “Findings on participatory scenario development on agroecological 
transitions and territorial level analysis”, EuroChoices (en elaboración) 

• UNISECO & LIFT authors, “Stakeholder involvement in COVID context”, EuroChoices (en 
elaboración) 

• UNISECO & LIFT authors, “Higher and strategic level policy recommendations”, EuroChoices (en 
elaboración) 

 

 


