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Una rápida revisión global de la situación

Las actividades agrarias son la
principal fuente de 
contaminación y la mayor 
fuerza conductora del cambio 
global

Tanto por expansión como por 
intensificación

Fuente: Roger Leb. Hooke, Universidad de Maine. National Geographic

Fuentes: Rockström et al. 2009a, Foley et al. 2011, Garnett 2016

Aclarado bosques tropicales 
mayor fuente de GEI

Sistema alimentario responsable 
25% emisiones de GEI

70% uso del agua (80-90% uso 
consuntivo) 



Límites planetarios

Es una aproximación a la sostenibilidad global, con sus límites establecidos, en los 
que (se supone) la humanidad puede operar de forma segura.
Propuesta por primera vez en 2009 (Rockstrom et al. 2009b)
Revisada y actualizada en 2015 (Steffen et al. 2015)

Cambios de usos del suelo

Integridad de la biosfera

Genética y Funcional

Flujos biogeoquímicos 

(N y P)

Uso del agua 

Fuente: Steffen et al. 2015

Uso del agua 

Cambio climático

Reducción capa de ozono

Aumento de aerosoles atm.

Acidificación del océano

Nuevas sustancias

inorgánicas y orgánicas

Nuevos límites ¿?



Asturias Sostenible

¿Qué es?

Una red de productores y consumidores concienciados con el consumo responsable y 
sostenible

Con este portal se pretende dar un servicio tanto a los ganaderos y los productores de 
alimentos tradicionales o ecológicos de Asturias, como a los consumidores 
responsables, facilitando el contacto y la compra-venta directa de los productos.responsables, facilitando el contacto y la compra-venta directa de los productos.

Precio justo: 
Consensuado y decidido por los productores
Aceptado y valorado por los consumidores
Transparente  ¡Se conoce! 

www.asturiassostenible.org



Asturias Sostenible

¿Quiénes la integramos?

22 Productores

220 Consumidores

12 Grupos de consumo12 Grupos de consumo

4 Casas rurales

12 Tiendas

5 Restaurantes



Asturias Sostenible

¿Por qué surgió?

• Despoblamiento rural

• Desprestigio sector primario

• Bajos precios

• Gentrificación y masculinización

• Falta de relevo generacional

• Falta de asociacionismo y coordinación en el sector

• Pérdida identitario-cultural

• Pérdida de agrobiodiversidad

• Falta de confianza e información al consumidor

...



Asturias Sostenible

¿Qué buscamos?

• Fijar e incrementar población

• Dignificar

• Precio justo / Comercio justo

• Diversificar  ECOTURISMO vs TURISMO DE NATURALEZA

• Rejuvenecer y feminizar• Rejuvenecer y feminizar

• Relevo generacional

• Fomentar el asociacionismo y la coordinación

• Recuperar identidad y cultura

• Recuperar agrobiodiversidad

• Confianza

• Conservación

...



Asturias Sostenible

Avance reciente
¡Tienda propia en Madrid!



Asturias Sostenible

Próximos pasos

Cuello de botella: sala de despiece y multiuso

Este paso es clave para poder seguir desarrollándonos, ya que impide que 
podamos servir los productos cárnicos al gusto del consumidor (no por lotes)

Nos permitiría independizarnos de las salas de despiece, con los Nos permitiría independizarnos de las salas de despiece, con los 
consiguientes ahorros   reducción de costes de operación

Permitiría, así mismo:

A) Generar empleo
B) Tener carnicería propia
C) Sala multiuso para la elaboración y transformación de productos  
> Valor añadido





Confianza y Respeto

Sostenibilidad

Salud y Bienestar

MECANISMOSConfianza y Respeto MECANISMOS

Comunicación

Transparencia

Rendición de cuentas

Toma de decisiones

Convenio adhesión

Honestidad

Solidaridad

Justicia

Pertenencia

Responsabilidad

Sinceridad

Tolerancia

¿VALORES?

…

¿Otros?



Fuente: Garnett 2016















“…nuestro encuentro con la historia sólo parece especial porque miramos 
a nuestras asombrosas máquinas, pero ignoramos nuestras todavía más 
asombrosas organizaciones sociales.”

“...our encounter with history seems special only because we look at
our awesome machines and ignore our even more awesome socialour awesome machines and ignore our even more awesome social
organizations.”

William R. Burch, Jr. 1971
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¡MUCHAS GRACIAS!


