
¿Qué es Atmosterra?

La crisis climática ha sido negada durante muchos años por los intereses 
del capital y las empresas que sacan provecho del actual modelo de 
sistema alimentario a costa del bienestar social y medioambiental, el 
sector productivo y las consumidoras. Esta situación nos coloca ante 
una realidad lacerante y nos enfrenta a la necesidad de cuestionarnos 

Atmosterra nace en Cataluña a principios del 2021 entre diferentes 
entidades e instituciones de la  inquietud por compartir, colaborar y 
establecer vínculos y que se propusieron organizar unas jornadas ya 
que las transformaciones del sistema alimentario requieren del apoyo 
social, el consenso del sector productivo y la colaboración del mundo 
científico y la administración para hacerlas viables y eficientes. Los 
días 16 y 17 de octubre se celebraron en Barcelona las jornadas 
en el ámbito de las actividades de “Barcelona Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible 2021”.

Las Jornadas en torno a cuatro objetivos
◊  Generar un espacio abierto de encuentro, intercambio, debate y 

reflexión para llevar adelante un proceso para promover y desarrollar 
conjuntamente la transformación del sistema agroalimentario.

◊  Presentar un diagnóstico de la situación actual del sector alimentario 
y su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, la degradación de las tierras agrícolas, la contaminación 
de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

◊  Establecer y reflexionar sobre las condiciones necesarias para la 
generalización de unos sistemas alimentarios descarbonizadores 
y resilientes así como los posibles escenarios requeridos para su 
desarrollo.

◊ Presentar estrategias que permitan llegar a los escenarios deseados, 
acompañándolos de experiencias -históricas y actuales- y de prácticas 
que se orienten y que puedan ser replicadas por los diferentes 
agentes.

Conclusiones de la Jornadas
• La energía obtenida por energía invertida presenta una curva 
decreciente debido a que cada vez cuesta más producir y hay una 
degradación de los recursos. Este hecho lo podemos ver también 
representado en la agricultura por el decrecimiento o estancamiento 
de los rendimientos observado esta última década en varios lugares 
a pesar del aumento en el uso de fertilizantes.

• La ganadería intensiva llega a aportar el 70% de la proteína en 
la alimentación occidental y es la principal fuente de GEI del sector 
primario ya que consume la mayor parte de las cosechas producidas 
mundialmente.

• En España, aunque las elevadas emisiones de GEI del sector 
primario se mantienen constantes desde hace dos décadas, el resto 
de eslabones de la cadena alimentaria- transporte, transformación, 
refrigeración, residuos- han crecido de manera significativa.

• No es posible solucionar la crisis ecosistémica con cambios sólo 
tecnológicos. Necesitamos una implicación de los agentes económicos 
y sociales, dando protagonismo a los pequeños productores, para 
conseguir una transición alimentaria justa para quien produce y quien 
consume.

• El suelo es un gran reservorio de carbono, tiene el doble de 
capacidad que la atmósfera y el triple que la vegetación. Tiene 
propiedades ecosistémicas visibles e intangibles. Un suelo vivo, con 
altas concentraciones de carbono y materia orgánica permite asegurar 
su fertilidad. Entre otros, un suelo vivo, es esencial para potenciar y 
recuperar los cultivos de secano, hacer frente a episodios climáticos 
extremos y el mantenimiento y recuperación de los paisajes de mosaico 
agroforestales.

Retos identificados que se alinean con el nuevo 
modelo

 □  Creación y consolidación de un nuevo régimen alimenticio, 
alternativo al dominante y basado en la dieta mediterránea.

 □  Recuperar el secano y los cultivos de legumbres y, con ellos, la 
alimentación basada en una gobernanza en la que se incluyan todos 
los actores y colectivos sociales.

 □  Conseguir una logística local eficiente.

 □  Mejorar la autonomía energética en las fincas.

 □  Integrar los/as agricultores/as y ganaderos/as en la transición 
alimentaria, en la logística y en la fijación de precios.

 □  Conectar y ampliar la escala de las experiencias agroecológicas.

 □  Aprovechar y captar recursos de políticas europeas para desarrollar 
laboratorios vivos agroecológicos de co-creación entre los diferentes 
agentes.

 □  Hacer presión a los gobiernos y la administración para que 
desarrollen políticas intersectoriales e inviertan presupuesto en el 
acompañamiento, apoyo y desarrollo de los procesos y necesidades 
expuestas.

Creación de fuentes documentales
A partir de la web (www.atmosterra.org) se van recogiendo documentos 
y videos relacionados con la temática. También están disponibles las 
grabaciones de las ponencias y demás actividades de las jornadas.
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• Es necesario movilizar recursos para la cogeneración de 
conocimiento, que necesariamente ha de incluir a todos los actores, 
para la consolidación de un nuevo paradigma agronómico basado en 
el ciclo del carbono destacando la fotosíntesis y el reciclaje km 0 como 
principales motores de la agricultura.

• Favorecer, facilitar y financiar la investigación participativa que 
oriente y analice las nuevas prácticas agrícolas y ganaderas a todos 
los niveles -parcela, región o sector productivo- es clave para superar 
las dificultades e incertidumbres del cambio de modelo y no dejar 
atrás a ningún productor/a.

• Hay que remunerar y visibilizar las tareas reproductivas -reponer 
la materia orgánica de los suelos, reproducir las semillas o razas 
tradicionales de ganado, restaurar las acequias, enseñar a los jóvenes 
miembros de la comunidad, sensibilizar a la población- que desde el 
sector productivo y los grupos de consumo organizados se vienen 
realizando para desarrollar Sistemas Agroalimentarios Locales de 
Base Agroecológica.

• Asimismo, es fundamental visibilizar el papel de las mujeres en la 
transición hacia una alimentación más justa, saludable y sostenible.

• Es necesario una alianza y un marco de cooperación, dotado de 
recursos, entre los actores del sistema agroalimentario para visibilizar 
las acciones que están ya en marcha para transformar el modelo y su 
gobernanza, impulsarlas y amplificarlas.

• Se deben fortalecer los criterios de compra local, directa o en 
circuito corto así como la difusión, educación y transformación social 
para favorecer el cambio individual en las opciones de compra, 
pero estos cambios tienen un impacto reducido si no se producen 
transformaciones estructurales que lo hagan posible.
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