Seminario web: La soberanía alimentaria y la estrategia De la granja a la mesa
Construyendo un modelo agrícola más justo y equitativo en la UE
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A lo largo de la pandemia de COVID-19 actual ha habido muchas críticas sobre la forma en que el modelo
neoliberal de globalización ha repercutido en la capacidad de fabricación local de sectores estratégicos
como la salud y la alimentación. En el caso del sector de la salud, está claro para la mayoría de los
ciudadanos europeos que debemos replantearnos las políticas sanitarias y alejarnos de una ideología
orientada a la obtención de beneficios; además, debemos reconstruir la capacidad de fabricación interna y
disminuir la dependencia del comercio internacional. Por supuesto, esto solo es posible si los responsables
de la toma de decisiones vuelven a redactar las normas y reglamentos que rigen el comercio internacional e
interregional de este sector, pensando en la salud como un derecho, y no como un lujo.
Pero, ¿qué pasa con el sector alimentario y agrícola?
Desde la perspectiva de los agricultores y los trabajadores agrícolas, las políticas comerciales y agrícolas
neoliberales europeas tienen muchos resultados negativos: precios más volátiles que impiden a los
agricultores familiares ganarse la vida dignamente; la reducción extrema del número de agricultores; la
concentración de la tierra en manos de unos pocos; el envejecimiento de la población en la agricultura; la
pérdida de tierras de cultivo; la rápida degradación de los suelos y los ecosistemas, y la violación estructural
de los derechos de los trabajadores agrícolas y de los campesinos −reconocidos por la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales
(UNDROP)−. Sin embargo, para la industria y los comerciantes de alimentos, en particular para las grandes
corporaciones de alimentos, esto ha significado un aumento de sus beneficios.
No obstante, estas empresas industriales y agrícolas son en gran parte responsables de algunos de los
principales problemas a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. La actual crisis pandémica ha
servido para destacar cómo los sistemas subyacentes de deslocalización y producción en masa producen
y/o agravan las crisis económicas, climáticas y ambientales que afectan hoy a los ciudadanos y,
particularmente, a los pequeños agricultores y a la población rural. Todo esto, ha iniciado un debate en toda
Europa sobre cómo debemos replantearnos nuestros sectores esenciales.
A pesar del aumento de las pruebas científicas y académicas que demuestran que el sistema actual no
funciona, hay quienes prefieren seguir defendiendo el modelo agrícola neoliberal, proponiendo soluciones
tecnológicas para resolver lo que en realidad son problemas sociales, políticos y económicos complejos.
Otros presionan por un mayor autoritarismo y por sus propios intereses. Sin embargo, al buscar soluciones
en la actual zona de confort de la sociedad, estamos tapando los defectos fundamentales que continuarán
causando grandes problemas.
En este contexto, la UE está reformando actualmente su Política Agrícola Común y desarrollando el Pacto
Verde, que incluye la Estrategia De la granja a la mesa (F2F), centrada específicamente en los sectores
alimentario y agrícola. La Comisión Europea propuso el 27 de mayo un Plan de Recuperación de 750 000
millones de euros para reactivar la economía después de la pandemia de COVID-19. En un principio, esto
muestra una gran ambición. Sin embargo, al relanzar simultáneamente las negociaciones comerciales que

impulsan una mayor liberalización y deslocalización de la agricultura, la UE está demostrando una falta de
compromiso para aplicar realmente sus objetivos y realizar un cambio real.
La Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) −como única organización europea que representa a los
pequeños y medianos agricultores, campesinos y trabajadores agrícolas− junto con sus aliados, piensa que
es el momento de relanzar un proyecto político diferente para los sistemas agrícolas de la UE: la Soberanía
Alimentaria. Se trata de un proyecto que garantizará una alimentación de calidad para la población europea,
invertirá la desaparición de las explotaciones agrícolas europeas, apoyará a los nuevos agricultores y
métodos de cultivo basados en la agroecología y garantizará que los agricultores puedan vivir de su
producción y proteger a los trabajadores agrícolas. También permitirá a los ciudadanos europeos (tanto
urbanos como rurales) tomar el control de su sistema de suministro de alimentos, haciendo frente a los
obstáculos sociales, económicos y logísticos que, hasta la fecha, han permitido que la agricultura industrial
prospere.
A menudo, la Soberanía Alimentaria se malinterpreta como Seguridad Alimentaria o Suficiencia Alimentaria;
este seminario web aclarará qué es la Soberanía Alimentaria −desarrollada por los movimientos sociales− y
cómo se extrapola en términos reales.
El seminario web será una oportunidad para aclarar y explorar el potencial que tiene la Soberanía
Alimentaria para remodelar las políticas agrícolas y alimentarias de la UE, en particular la estrategia F2F, un
diálogo con el Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski y considerando el papel de todas
las instituciones de la UE que participan actualmente en esta labor. Haga clic aquí para registrarse. La
inscripción se cierra el 2 de julio.
Mas información:
✓ Véase la publicación de la ECVC sobre la Soberanía Alimentaria en Europa
✓ Véase el informe académico, The importance of Food Sovereignty for the Farm to Fork strategy and
the New Green Deal
✓ Véase la respuesta de los académicos por la Soberanía Alimentaria a la estrategia de la UE De la
Granja a la Mesa
✓ Leer la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) en los
diferentes idiomas de la ONU
Agenda
15:00-15:15 Bienvenida e introducción por parte de la Coordinación Europea Via Campesina
15:15-16:00 Los agricultores y las voces de los movimientos sociales
•

Qué significa la Soberanía Alimentaria en la práctica para el contexto europeo −incluido el debate
actual sobre la estrategia De la granja a la mesa, la política comercial de la UE y la reforma de la
PAC−, por Geneviève Savigny, campesina en el sur de Francia y representante de la Coordinación
Europea Via Campesina

•

Los sistemas alimentarios en el centro de la sociedad, por Jogoda Munič directora de Amigos de la
Tierra Europa (FoEE), miembra del Red Nyéléni en Europa y Asia Central para la Soberanía
Alimentaria (Nyéléni ECA)

•

La importancia de la Soberanía Alimentaria para la Estrategia De la granja a la mesa y el Nuevo
Pacto Verde, por Jessica Duncan, Profesora Asociada, Grupo de Sociología Rural, Universidad de
Wageningen

16:00-17:00 Mesa redonda de reacciones y ronda de preguntas y respuestas con el Comisario Europeo de
Agricultura, Janusz Wojciechowski
Habrá interpretación simultánea en español, francés e inglés.
Para más información o si tiene algún problema para registrarse, escriba a info@eurovia.org

