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Contribución final de la ECVC a la consulta sobre el informe relativo a las 

importaciones de productos agrícolas y alimentarios - aplicación de las 

normas sanitarias y medioambientales de la UE 

 

La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) es una organización de base que reúne actualmente 

a 31 organizaciones nacionales y regionales de campesinos, trabajadores agrícolas y trabajadores 

rurales con sede en 21 países europeos diferentes. La soberanía alimentaria está en el centro de 

nuestro trabajo, cuyo principal objetivo es defender los derechos de los campesinos y trabajadores 

agrícolas y promover una agricultura campesina diversificada y familiar. 

La ECVC acoge con satisfacción esta reflexión sobre la reciprocidad de las normas, pero ve muchas 

limitaciones que el informe debe abordar.  

• El comercio de productos agrícolas debe basarse en los principios de la soberanía 

alimentaria, que incluye 

- prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población, al acceso a la tierra, al 

agua, a las semillas y a una financiación adecuada para los campesinos y los sin tierra. De ahí 

la necesidad de reformas agrarias, la lucha contra los OGM (organismos genéticamente 

modificados), los derechos de los campesinos a producir, utilizar, intercambiar y vender sus 

propias semillas, y a mantener el agua como bien público 

- el derecho de los campesinos a decidir sobre qué, cuándo y cómo producir alimentos y el 

derecho de los consumidores a poder decidir qué quieren consumir 

- el derecho de los Estados a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias baratas, 

y de los precios agrícolas vinculados a los costes de producción: gravando las importaciones 

baratas, comprometiéndose con la producción campesina sostenible y controlando la 

producción en el mercado interno para evitar los excedentes estructurales 

- la participación de la población en los procesos de elaboración de la política agrícola  

- el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas, que desempeñan un papel 

importante en la producción agrícola y la alimentación 

 

• Todos los países deben poder protegerse de las importaciones que desestabilizan su 

producción alimentaria 

Si hay reciprocidad, debe dar a todos los países del mundo el derecho a protegerse de los impactos 

negativos de las importaciones agrícolas y alimentarias. En lugar de firmar más Acuerdos de Libre 

Comercio, la UE debe participar en la promoción de mecanismos multilaterales, a través de la FAO y 

el Comité de Seguridad Alimentaria, que permitan a todos los países alcanzar la soberanía alimentaria, 

y el derecho a proteger su producción local para asegurar su resiliencia. 



 

En el caso de la ECVC, la legislación de la UE debe aplicar las mismas normas internas a lo que se 

exporta. La UE debe garantizar que los plaguicidas prohibidos en la UE no se produzcan para la 

exportación. 

• Las normas deben tener en cuenta las condiciones sociales, no sólo los aspectos 

medioambientales, sanitarios y de bienestar animal. 

La competitividad de la agricultura se consigue rebajando la remuneración y las condiciones de trabajo 

de los agricultores y trabajadores agrícolas. La UE debe trabajar para mejorar el respeto de los 

derechos de los campesinos, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), y 

promueve un enfoque holístico como el previsto en los objetivos de la estrategia de La Granja a la 

Mesa y la pendiente Ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles. 

• No caiga en la trampa de la vigilancia tecnológica 

A través de la Ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles, Europa debe asegurarse de favorecer las 

cadenas de suministro cortas y el desarrollo de la agroecología campesina, las pequeñas y medianas 

explotaciones y las explotaciones familiares. La reciprocidad de las normas no debe conducir a la 

industrialización y digitalización de la agricultura y apoyar a los grandes actores digitales del desarrollo 

agrícola, sino favorecer la autonomía campesina en Europa y en el mundo. Estamos especialmente 

atentos al respeto de los derechos de los agricultores en materia de semillas (artículo 9 del TIRFAA). 

• Para garantizar la coherencia intereuropea, la Directiva sobre prácticas comerciales 

desleales (UTP) es un buen punto de partida 

Algunos países han puesto en marcha leyes para garantizar que el precio pagado a los agricultores sea 

superior a los costes de producción, y para asegurar una remuneración digna para todos los 

productores. La ECVC anima a la Comisión Europea a ampliar esta labor a todos los países de la UE, 

inspirándose en el trabajo realizado por el gobierno español.  

La ECVC sigue estando plenamente disponible para continuar el intercambio sobre esta cuestión



 

 


