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EL PUNTO DE PARTIDA: EL ICEBERG DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO. LO INVISIBLE NOS SOSTIENE



EL ICEBERG DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Alimentos kilométricos
Menor cantidad de producto fresco, 
más procesados y ultraprocesados
Bajo Precio Venta al Público

Producciones agroindustriales 
destinadas a mercado 
global.
Dependientes de insumos 
químicos

Producciones a escala local, 
Diversificadas
Con mayor biodiversidad
Destinadas a mercado 
territorial

Consumo local
Mayor producto fresco y 
adaptado a las necesidades de 
cuerpo y territorio
Economía localizada
Mayor precio de venta al público
Búsqueda de fórmulas entre 
producción y consumo para mayor 
accesibilidad

Los grandes retos: 
- Los hogares como espacio de incidencia
- Quienes no tienen hogar



UN CAMBIO NECESARIO: LAS NARRATIVAS

PARTES INTERESADAS

SUJETOS DE DERECHO

Sostenibilidad no definida
Especialización/compartiment
ación/mirada lineal
Centralidad del mercado
Nutrición medicalizada

Enfoque derechos humanos
Ag. campesina/Agroecología
Cuidados y Centralidad de la
vida



POLÍTICAS PÚBLICAS DURANTE COVID19

Se evidenció la vulnerabilidad y la dependencia externa del sistema globalizado. 

Frente a eso, lejos de repensar la tendencia ha sido a reforzar la parte visible del iceberg. Políticas migratorias, 
priorización de grandes superficies para la adquisición de alimentos y cierre de mercados campesinos/informales.

La esencialidad: Se colocó en el mercado global no en la vida de las personas y los ecosistemas

Mientras la parte invisible se sostenía y sostenía a las más vulnerables, la parte visible buscaba sostenerse a sí 
misma.



UN EJEMPLO. ESPAÑA DURANTE LA COVID… 
- En Madrid, las becas escolares se sustituyeron por convenios con Telepizza lo que provocó 

que muchos niños y niñas tuvieran cambios importantes de peso

- En un primer momento en España los gobiernos cerraron los mercados de productores y
productoras así como el acceso a huertos de autoconsumo, esto tuvo una gran contestación 
social que obligó a reabrirlos. Esto ha hecho que las producciones locales apenas sufrieran 
pérdidas durante la pandemia. Han sufrido más las que dependían del canal de restauración y 
hostelería, pero en muchos casos esos productos se han conseguido vehiculizar en otras redes 
locales. 

- Los grupos de Agricultura sostenida por la Comunidad tuvieron un gran incremento de 
demanda durante la pandemia, por considerarse canales más seguros.

- La redistribución en el espacio de trabajo/empleo por los confinamientos hicieron que las filas de 
los supermercados se masculinizasen, y aunque se incrementó la demanda de producto local y 
fresco, las tareas vinculadas a la alimentación dentro del hogar continuaron siendo
responsabilidad de las mujeres



LOS RETOS Y EL CAMBIO NECESARIO EN DOS 
IMÁGENES



Eskerrik asko!!

¡¡Muchas gracias!!

Isa Álvarez Vispo


