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La sostenibilidad de los sistemas alimentarios es crucial para los objetivos del Pacto Verde Europeo,
desde la lucha contra la
crisis climática y la prevención de la destrucción del medio ambiente hasta la protección de la salud y
del bienestar de
los ciudadanos.
Nos alarma que una cuestión clave haya estado hasta ahora ausente de las comunicaciones de la
Comisión en la Estrategia de la Granja a la Mesa: la insostenibilidad inherente de una gran parte
de los actuales sistemas de cría de animales en Europa y el consumo excesivo de carne,
productos lácteos y huevos. Esta omisión pone en peligro la credibilidad y la viabilidad de la
estrategia para lograr sus objetivos de hacer de los alimentos de la UE una "norma mundial de
sostenibilidad".
El elevado coste que la producción animal industrial supone para el medio ambiente [1], la salud
humana [2], el bienestar animal [3] y las comunidades rurales [4] está bien establecido entre la
comunidad científica[5]
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que reconozca y aborde explícitamente la
necesidad de reducir y
mejorar la producción y el consumo de carne, productos lácteos y huevos en la estrategia de la
Granja a la Mesa,
en línea con la abrumadora evidencia científica.
Los animales de granja tienen su lugar en los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, como parte
de los modelos de agricultura extensiva, circular y mixta, que también tienen un mayor potencial para
el bienestar animal. Pero este tipo de
agricultura sostenible con animales está luchando cada vez más para llegar a fin de mes y está siendo
reemplazado
por la ganadería industrial [6]. Los ganaderos que producen de manera sostenible y que respetan unas
normas de bienestar animal más estrictas merecen obtener un precio justo por su trabajo, y necesitan
apoyo cuando se enfrentan a un sector de
procesamiento y venta al por menor de animales muy concentrado, en el que unas corporaciones
internacionales
consolidan su control sobre los precios y la producción.
Dada la urgencia de la crisis climática y ecológica y la creciente preocupación por la salud, los cambios
en nuestro sistema alimentario no pueden dejarse sólo a la elección del consumidor. La
industrialización de la cría de animales ha sido apoyada por políticas e incentivos, y los políticos tienen
la responsabilidad de invertir esta tendencia.
Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que desarrolle, como parte de la
Estrategia de la Granja a la Mesa, un plan de acción específico para reducir y mejorar el
consumo y la producción de carne, productos lácteos y huevos en la UE, con el fin de alejarse
de la agricultura industrial.
Este plan de acción debería establecer objetivos vinculantes y proponer un conjunto de medidas para
reducir la producción animal industrial, apoyar una mejor cría de animales y crear entornos alimentarios
propicios: una combinación de entornos, oportunidades y condiciones que influyan en las elecciones
de alimentos y bebida de las personas: para la adopción de dietas más sanas y ricas en plantas. Varias
propuestas políticas concretas para lograrlo ya se han presentado, por ejemplo, en la carta conjunta
de las ONG sobre la estrategia de la Granja a la Mesa en diciembre de 2019. [7]
Quedamos a su disposición para aclaraciones y cualquier otro diálogo sobre este asunto.
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