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Agroecología para alimentar y enfriar el planeta

La agricultura ecológica practicada por las comunidades 
campesinas puede garantizar la alimentación de la po-
blación, especialmente en los países del Sur, sin destruir 
los ecosistemas. Pero además, las prácticas agroecológi-
cas de producción y consumo contribuyen a mitigar el 
cambio climático y a adaptarnos a sus repercusiones:

 f El gasto energético y las emisiones GEI son sig-
nificativamente menores en la agricultura y ganade-
ría ecológica. El consumo de alimentos locales y de 
temporada también reduce su impacto climático.

 f La fertilización orgánica (estiércol, compost…) 
contribuye a retirar carbono de la atmósfera y a 
fijarlo en los suelos.

 f La ganadería ecológica o extensiva, unida a 
menores consumos de carne, reducen las emisiones 
de metano o las importaciones de piensos transgé-
nicos.

 f Las miles de variedades locales, adaptadas a 
diferentes circunstancias, ofrecen mayor capacidad 
de adaptación a los cambios del clima. 

Andalucía: Parque San Jerónimo s/n - 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón  
Tel: 985365224  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla 46, bajo -35002 Las Palmas de Gran Canaria  
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife)   

Tel: 928960098 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org
Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander  

Tel: 608952514   cantabria@ecologistasenaccion.org
Castilla y León:  Apartado nº 533 - 47080 Valladolid  

Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org
Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo 

Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org
Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274 - 08031 Barcelona  

Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org
Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático - 51001 Ceuta  

ceuta@ecologistasenaccion.org
Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao  Tel: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 - 31001 Pamplona.  

Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org
Extremadura: C/ de la Morería 2 - 06800 Mérida 

Tel: 927577541, 622128691, 622193807  extremadura@ecologistasenaccion.org
La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño 

Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia 17 - 52002 Melilla  

Tel: 951400873  melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra: C/ San Marcial 25 - 31500 Tudela  

Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org
País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl - 03012 Alacant  

Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org
Región Murciana: C/ José García Martínez 2 - 30005 Murcia  

Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

ecologistas 
en acción

La agricultura puede ayudarnos a luchar contra 
el cambio climático, pero no lo es mediante 

agrocombustibles, transgénicos y otros regalos 
envenenados de la globalización capitalista. 

Consume eco y de temporada, come menos carne 
y cómprale a l@s campesin@s de tu comarca.  
Para moverte, usa la bicicleta, el transporte 

público o comparte coche. Tan sencillo como eso. 



Los aLimentos y eL cambio cLimático

Otras emisiones no 
relacionadas con la 
comida: 43-56%

Producción agrícola: 
11-15%

Cambio en el 
uso del suelo y 
deforestación: 
15-18%

Procesamiento, 
transporte, empacado 
y venta al menudeo: 
15-20%

Desperdicios: 
2-4%
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Cambio climático y hambre 

El cambio climático es ya una realidad que millones de 
personas padecen a diario. Y son las poblaciones más des-
poseídas las que más están sufriendo sus consecuencias:

 f Acontecimientos como huracanes, sequías o 
inundaciones extremas, asociados al cambio climático, 
azotan con mayor frecuencia e intensidad las regiones 
empobrecidas.

 f La alteración del clima afecta de manera especial 
a la agricultura y a los países del Sur, donde una mayo-
ría de la población vive precisamente de esta actividad. 

Según el relator de la ONU sobre el derecho 
a la alimentación, 600 millones de personas 

podrían estar en riesgo de padecer hambre como 
consecuencia directa del cambio climático.

Agricultura y ganadería industrial: 
grandes emisoras de gases de efecto invernadero

El modelo industrial de producción de alimentos funciona 
mediante la conversión de petróleo en comida, producien-
do enormes cantidades de emisiones de efecto inverna-
dero (GEI). El uso de toneladas de fertilizantes químicos, 
la expansión de la ganadería industrial y la destrucción de 
sabanas o bosques para producir mercancías agrícolas son 
grandes responsables del cambio climático. 

Agrocombustibles: 
falsas soluciones a la crisis climática

Para reducir las emisiones GEI vinculadas al transporte, 
tenemos varias estrategias como el fomento del transporte 
público, colectivo o no motorizado, usar electricidad reno-
vable, o moderar nuestras necesidades de movilidad. En 
cambio, la Unión Europea ha apostado por el uso creciente 
de agrocombustibles: sustitutos del gasoil y gasolinas fabri-
cados a partir de materias agrícolas como aceites de palma 
o soja, maíz o caña de azúcar. 

materias primas de Los agrocombustibLes consumidos  
en eL estado españoL en 2014

AGRODIESEL AGROETANOL 
Consumo  
(% del total de 
agrocombustibles) 

1.035.004 m3 (74%) 370.829 m3 (26%)

Materias primas 
mayoritarias 
(origen)

Aceite palma 77% (Indonesia)
Aceite soja 14% (Argentina)
Aceite fritura 3% (España)

Maíz 70% (Ucrania, 
España)
Caña azúcar 25% (Brasil)

Materias primas de 
origen español 3% 16%

Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia

Estos carburantes presentan impactos ambientales, 
sociales y económicos muy importantes.

 f Según la propia Comisión Europea, un 74% 
de los agrocombustibles consumidos en España 
(agrodiésel a partir de palma, soja y colza) no ofrece 
ningún ahorro de emisiones GEI respecto a los com-
bustibles fósiles, si se tienen en cuenta las emisiones 
ILUC. Éstas son consecuencia de la deforestación 
que, de forma indirecta, se provoca para producir los 
aceites vegetales baratos que dejan de estar disponi-
bles para otros sectores.

 f Los agrocombustibles compiten con la alimen-
tación de las personas. 

 f Su producción está relacionada con cientos 
de casos de acaparamiento de tierras en Asia, África 
o Latinoamérica, que impiden el abastecimiento 
alimentario de las poblaciones locales.

 f Afecciones a las comunidades rurales: abuso de 
agrotóxicos, expansión de transgénicos, contamina-
ción de suelos, aguas y aire, represión, etc. 

 f Han recibido ayudas públicas importantes, 
mientras se recortan las destinadas a otras energías 
renovables 

Algunos biocarburantes, como el biodiesel a partir de 
aceites reciclados, son una alternativa a los combusti-
bles fósiles tan buena como anecdótica. Las tecnologías 
disponibles actualmente sólo permiten una producción 
insignificante de biocarburantes sostenibles.

porcentajes de La producción gLobaL de aLimentos 
destinados a La fabricación de agrocarburantes

Fuente: Datos extraídos de OECD (2011)  
Price Volatility in Food and Agricultural  

Markets: Policy Responses

Fuente: GRAIN (2011)  
Alimentos y cambio climático:  
el eslabón olvidado.


