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ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y 
ETIQUETADO 

 

Comportamiento del consumidor y dificultades 
de mercado.  Análisis y propuestas de mejora en 
el sector de alimentación. 

 

 



El contexto (1) 
n  Acuerdo de París: descarbonización UE en 2050 
n  Transformación socio-económica a gran escala 

n  Ambicioso marco regulatorio europeo 
n  Decisores políticos: pobre record español 

q  Ambición 
q  Calidad 
q  Evaluación ex ante 



 
 
 





El contexto (2) 
n  Hay comunidad académica en cambio climático en España? 
n  Ausencia de centros de referencia 

n  Escasa tradición (e incentivos) para la intervención académica 
en diseño y evaluación de estrategias y debates sociales  

n  IPCC 



WG3 AR6 



El contexto (3) 
n  Empresas: proactividad limitada 

q  Oportunidades de negocio 
q  Impactos negativos poco considerados 

n  Ciudadanos: sí pero “no somos responsables” 
q  Conocimiento? 
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ACTIVIDADES 
§  Informe EPCC, con procedimientos IPCC para España                      

(y fomento de participación en el IPCC-ONU). 
§  Escuela transdisciplinar de verano.  
§  Congreso de cambio climático. 

§  Servicio de vigilancia y alertas sobre conocimiento académico, 
y preparación de contenidos en español: 
§  Posicionamiento en redes sociales y actividad diaria de 

difusión de contenidos, newsletters, blog, etc.   
§  Píldoras informativas de difusión masiva: vídeos cortos 

concebidos para ser virales. 
§  Generación de un mapa de expertos temáticos como 

interlocutores autorizados para los medios de comunicación. 
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ACTIVIDADES 
§  Formación sobre cambio climático:  

§  Escuelas de periodistas, decisores políticos, empresas. 
§  Cursos ad hoc. 

§  Foros anuales con empresas, decisores políticos, medios de 
comunicación, ONGs.  

§  Foro global, con documento asociado. 
§  Disponibilidad para apoyar a administraciones públicas: 

comisiones de ‘expertos’, apoyo en cumbres climáticas, 
resúmenes útiles de proyectos financiados. 

§  Participación en debates sociales como representantes del 
mundo académico.  

Interacción con 
agentes principales 



ACTIVIDADES 
§  Actividades con prescriptores y líderes de opinión para generar 

cultura de cambio climático basada en información rigurosa. 
§  Interacción continua con periodistas especializados en 

información meteorológica. 
§  Creación de materiales para su uso en centros educativos 

(ejemplo: unidades didácticas por niveles). 
§  Actividades de divulgación y concienciación social en la calle. 
§  Documentales sobre cambio climático en España. 

§  Énfasis en creación de materiales en español, con alcance 
global. 
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http://labandeira.eu  

xavier@uvigo.es  
 

	


