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Contexto general

• Décadas de agricultura industrial han permitido conseguir comida 

barata para colmar los estantes de las tiendas en los países más 

desarrollados. Por su parte, la revolución verde redujo la inseguridad 

alimentaria en los menos desarrollados, dando respuesta a un 

crecimiento demográfico espectacular. 

• La generalización y profundización de esta forma de producción 

también aceleró la degradación ambiental, a través de diferentes 

formas de contaminación, destrucción y sobreexplotación del capital 

natural. De hecho, este tipo de agricultura y sus formas de distribución 

y consumo asociadas, se ha señalado como uno de las los causantes 

más evidentes de la crisis climática.



Contexto general

• En un esfuerzo por reducir el impacto de la agricultura industrial sobre 

el medio ambiente, numerosos países están buscando alternativas a 

este modelo dominante. En la Unión Europea, aunque el sector 

agrario no cuenta con objetivos concretos, se espera que contribuya 

decisivamente a la estrategia de reducción de gases de efecto 

invernadero y se convierta en una herramienta adecuada para 

gestionar los recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad), mantener 

el paisaje y contribuir al desarrollo de los territorios rurales. 

• La Comisión Europea despliega la estrategia de la UE y la transforma 

en políticas e iniciativas concretas. 



Contexto general

Para el período 2019-2024, las seis grandes prioridades de la 

Comisión Europea son las siguientes:

 Un Pacto Verde Europeo

 Una economía al servicio de las personas

 Una Europa adaptada a la era digital

 Promoción de nuestro modo de vida europeo

 Una Europa más fuerte en el mundo

 Un nuevo impulso a la democracia europea



Contexto general

• Un Pacto Verde Europeo: Tratar de ser el primer continente climáticamente neutro.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la 

que se enfrenta Europa. Para superar estos retos, necesita una nueva estrategia de 

crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de 

los recursos y competitiva, donde:

 hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050

 el crecimiento económico está disociado del uso de recursos

 no haya personas ni lugares que se queden atrás

• El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía 

sostenible. La realización de este objetivo exigirá transformar los retos climáticos y 

medioambientales en oportunidades y lograr una transición justa e inclusiva



Contexto general

El Pacto Verde Europeo establece un plan de acción que pretende:

 Impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia 

y circular

 Restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.

 Asegurar las inversiones necesarias y las herramientas de financiación 

disponibles. 

 Garantizar una transición justa e inclusiva.

 La UE aspira a ser climáticamente neutra en 2050. Se ha propuesto una Ley 

Europea del Clima que convierta este compromiso político en una obligación legal.

 Para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en todos los sectores de la 

economía: invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, apoyar a la 

industria para que innove, desplegar sistemas de transporte público y privado más 

limpios y baratos, descarbonizar el sector de la energía, garantizar que los 

edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético, etc. 



Contexto general

Ámbitos de actuación

 Biodiversidad: medidas para proteger el ecosistema

 «De la granja a la mesa»: formas de garantizar una cadena alimentaria más 

sostenible

 Agricultura sostenible: sostenibilidad en la agricultura y las zonas rurales de la 

UE gracias a la política agrícola común (PAC)

 Energía limpia

 Una industria sostenible: maneras de garantizar unos ciclos de producción 

más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente

 Construir y renovar: la necesidad de un sector de la construcción más limpio

 Movilidad sostenible: fomentar medios de transporte más sostenibles

 Eliminar la contaminación: medidas para reducirla de manera rápida y eficiente

 Acción por el Clima: hacer que la UE sea climáticamente neutra para 2050

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6729
https://ec.europa.eu/clima/index_es


Contexto general

Agricultura sostenible en la UE (a partir de la PAC POST2020)

 Sostenibilidad social: apoyar a las comunidades rurales y garantizar que la 

agricultura y la silvicultura puedan contribuir a una sociedad sostenible en la 

UE.

 Sostenibilidad medioambiental: la PAC se propone hacer frente al cambio 

climático, proteger los recursos naturales y mejorar la biodiversidad.

 Sostenibilidad económica: la agricultura y la silvicultura pueden proporcionar 

recompensas económicas sostenibles a los agricultores

 Modernización de la agricultura: la transición a la agricultura sostenible en la 

UE está impulsada por las nuevas tecnologías, la investigación, la innovación 

y la difusión de conocimientos.



PACT POST2020 y olivicultura sostenible

Agricultura sostenible en la UE (a partir de la PAC POST2020): 

Las propuestas de la Comisión pretenden impulsar un sector agrícola sostenible y 

competitivo que contribuya significativamente al Pacto Verde Europeo,  especialmente 

en el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de la Estrategia sobre 

Biodiversidad

Las opciones de manejo sostenible del olivar se enmarcan en la consecución de 

las tres grandes metas contenidas en  propuesta de reforma de la PAC que la 

Comisión Europea lanzó en 2018:

 Garantizar a los agricultores un trato equitativo y un futuro económico estable 

 Establecer objetivos más ambiciosos para el medio ambiente y la acción por el 

clima

 Mantener el lugar primordial que ocupa la agricultura en la sociedad europea.



PACT POST2020 y olivicultura sostenible

Para alcanzar estas metas, la Comisión ha establecido nueve objetivos concretos:



PACT POST2020 y olivicultura sostenible
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 La transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles será una 

enorme oportunidad económica, pero también social y cultural: mejora 

de las dietas, reducción de morbilidad, eliminación de los desperdicios de 

comida … “Si las dietas europeas se adecuaran a las recomendaciones 

dietéticas, la huella ambiental de los sistemas alimentarios se reduciría 

notablemente”.

 La producción, el transporte, la distribución y el consumo de 

alimentos debe tener un impacto medioambiental neutro o positivo, 

preservar los recursos naturales, contribuir a mitigar el cambio climático y 

revertir la pérdida de biodiversidad; generar alimentos nutritivos, en 

cantidad suficiente y a precios asequibles



 Estos objetivos requieren importantes inversiones en recursos humanos 

y financieros, y producirá nuevos modelos de negocio ecológico 

(recompensa a las prácticas agrícolas que secuestren carbono). El nuevo 

enfoque favorecerá la economía circular de base económica, reducirá el uso 

de plaguicidas químicos y nutrientes y continuará fomentando la agricultura 

ecológica (“tiene un impacto positivo en la biodiversidad, crea empleo y 

atrae a jóvenes agricultores”). 

 La Comisión se compromete a presentar un plan de acción sobre 

agricultura ecológica para alcanzar el objetivo de que al menos el 25% 

de las tierras de la UE se gestionen según sus métodos. 



La Comisión establecerá un código de conducta para una práctica empresarial 

y de comercialización responsable: reducción de envases y uso de materiales 

reutilizables y reciclables en su construcción, restringir la promoción de alimentos 

con alto contenido en grasa, azúcares o sal, refuerzo del marco legislativo sobre 

indicaciones geográficas, reducción de la dependencia del transporte a larga 

distancia, etc.

En el marco de la investigación, propone la dotación de diez mil millones de 

euros (Horizonte Europa) para investigación e innovación en alimentación, 

bioeconomía, recursos naturales, agricultura, pesca, acuicultura y medio ambiente. 

Un objetivo específico prioritario será el desarrollo de soluciones para restaurar la 

salud del suelo. 

El desarrollo de esta estrategia debe ser coherente con los demás elementos 

del Pacto Verde, especialmente con la Estrategia de Biodiversidad



 La conservación de la biodiversidad está totalmente justificada 

desde el punto de vista económico, pues la industria y las empresas 

dependen de genes, especies y servicios ecosistémicos como 

insumos críticos para la producción de alimentos y medicamentos. La 

conservación de la biodiversidad puede generar beneficios directos 

para muchos sectores de la economía. 

 La UE debe proteger al menos el 30% de su superficie terrestre y 

marina, proteger rigurosamente todos los bosques primarios y 

maduros que quedan, designar espacios protegidos adicionales y 

ampliar los estrictamente protegidos. 
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Una cuestión prioritaria es también “traer la naturaleza de vuelta a 

las tierras agrícolas”. Como guardianes de la tierra, los agricultores 

tienen un papel fundamental a la hora de preservar la biodiversidad

 Las aves e insectos de hábitats agrícolas, en particular los 

polinizadores, son indicadores clave de la salud de los 

agroecosistemas y son vitales para la producción agrícola y la 

seguridad alimentarias. Su alarmante disminución tiene que ser 

revertida.



 Se pretende que al menos el 10% de la superficie agraria vuelva a estar 

ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad: franjas de 

protección, tierras retiradas de la producción, árboles no productivos, muros de 

terraza, estanques. Todos estos elementos contribuyen a aumentar la captura 

de carbono, a prevenir la erosión, filtrar el aire y el agua, y a mitigar el cambio 

climático.

 Es objetivo de la Comisión reducir al menos un 20% el uso de fertilizantes.

 Debe evitarse la pérdida de suelos agrícolas y es necesario preservar su 

fertilidad, reducir la erosión y aumentar su materia orgánica.



 Igualmente, la UE debe aumentar la cantidad, calidad y resiliencia de 

sus bosques y el desarrollo de la agrosilvicultura. La UE potenciará 

las inversiones que sean favorables a la biodiversidad, 

priorizando las actuaciones en zonas Natura 2000. 

Se deberán desbloquear para ello unos 20.000 millones de €/año.

 También está previsto un plan estratégico de investigación a largo 

plazo sobre biodiversidad y el fomento de la educación para la 

sostenibilidad medioambiental.



Argumentos para el debate 

I. Las políticas europeas y los fondos presupuestarios que 

permiten aplicarlas estarán firmemente comprometidas con la 

transición ecológica. De acuerdo con ello, resulta estratégico 

adelantarse y liderar los cambios. En ese sentido, la provincia 

de Jaén tiene una gran oportunidad a la vista. Se trata de hacer 

más sostenible una especialización regional tan imponente 

como la que representa el olivar. Los objetivos son muy 

ambiciosos y por ello los estímulos económicos y sociales para 

lograrlos deben estar a su altura. 



II.- El reforzamiento de la olivicultura como generadora de 

bienes públicos (biodiversidad, confort climático, paisaje, 

patrimonio cultural) y alimentos saludables es la gran baza para 

alcanzar la rentabilidad de las explotaciones tradicionales, que 

son mayoritarias. Es ahí donde se debe potenciar 

especialmente el avance de la agricultura ecológica y, en su 

caso, la diversificación para hacer de los olivares agrosistemas

de elevado interés en términos de salud ambiental. 



III.- Aunque la agricultura en general no despierta un gran 

interés entre la población más joven, esto sí ocurre cuando se 

trata de una actividad enfocada a la obtención de productos 

ecológicos que, por ende, son bien reconocidos y remunerados 

por los consumidores.

Una de las claves para facilitar el relevo generacional, sin 

olvidar el importante reto que supone facilitar el acceso a la 

tierra, puede ser la identificación de la agricultura con el avance 

científico, el compromiso medioambiental y las oportunidades 

empresariales asociadas a la nueva economía que quiere 

favorecer el Pacto Verde Europeo.



IV.- Algunas cifras pueden darnos idea del margen de mejora tan 

grande que tenemos por delante: la superficie de olivar ecológico en la 

provincia de Jaén era de 8.793 hectáreas en 2019, lo que representa 

solo el 1,5% del total. Por otra parte, hay porciones del territorio 

especialmente proclives para priorizar este tipo de acciones. No 

podemos perder de vista que existen olivares en el interior de áreas 

protegidas, ni que una parte considerable del que está en sus 

inmediaciones vegeta en condiciones fisiográficas que suponen una 

importante limitación a su optimización productiva, ni que se trata en su 

mayoría de pequeñas parcelas que pertenecen a miles de pequeños 

propietarios que tienen en las mismas una de las razones más potentes 

para seguir residiendo en el medio rural. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


