
campesinas/os 

alimentos
MEJORES 

MÁSMÁS  
campesinas/os  
 
  

EUROPA & ASIA CENTRAL

Por qué y cómo colocar a 
los pequeños productores 
sostenibles en el centro de 
la nueva PAC 

Marzo de 2019 - Actualizado en febrero de 2021

MEJORES
alimentos



EL CONTENIDO DEL PRESENTE TEXTO REPRESENTA ÚNICAMENTE 
LAS OPINIONES DEL AUTOR Y ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 
DE ESTE. LA COMISIÓN EUROPEA NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD POR EL USO QUE PUDIERA HACERSE DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO MATERIAL

FINANCIADO POR EL PROGRAMA IMCAP

Con el objetivo de garantizar la inclusión y la igualdad, ECVC ha decidido difundir esta publicación con lenguaje inclusivo. En 
cuanto a las publicaciones, todavía no hay unas normas de escritura definidas. Sin embargo, habíamos decidido utilizar la barra 
(o/a) para incluir a todas las personas posibles del siguiente modo: agricultores/as. Somos conscientes de que esta forma de 
escritura no es perfecta y puede que haya errores de concordancia en estas páginas. Consideramos que la igualdad y la inclusión 
son valores fundamentales y queremos que queden reflejados en las publicaciones.



EUROPA & ASIA CENTRAL

Más campesinas/os, mejores 
alimentos
Por qué y cómo colocar a los pequeños productores 
sostenibles en el centro de la nueva PAC  

Marzo de 2019 Actualizado en febrero de 2021

Autor         Chris Chancellor - investigador independiente y escritor sobre derechos de la tierra y sistemas   
                          alimentarios sostenibles

Traducido por  Abel Porras Braceras y Melina de Zambotti  

Para            Nyeleni Europa y la Plataforma de Asia Central para la Soberanía Alimentaria

Fotografías de       Vlad Dumitrescu

Nyeleni Europa y Plataforma de Asia Central para la Soberanía Alimentaria 

Somos una alianza política y social de organizaciones y movimientos comunitarios que representa a productoras y 
productores de alimentos a pequeña escala: campesinas/os o pequeñas/os agricultores, pastores, pueblos indígenas, 
pescadoras/es a pequeña escala, trabajadoras/es agropecuarios y de la alimentación; y apoyamos a los votantes, 
como las/los pobres urbanos, las organizaciones de mujeres y jóvenes rurales y urbanos, los consumidores, las 
organizaciones ambientales, las que luchan por la justicia, la solidaridad y los derechos humanos y los movimientos 
alimentarios que respeten los 6 principios de la soberanía alimentaria tal como se acordaron en el Primer Foro de la 
Soberanía Alimentaria de Nyeleni y ratificaron en la Declaración de Nyeleni Europa de 2011. 

Organizaciones activas en el Movimiento de Soberanía Alimentaria de Nyeleni en Europa y Asia Central: 

Coordinadora Europea de La Vía Campesina (ECVC) 
Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP) 
URGENCI, Red de Agricultura Sostenida por la Comunidad 
Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte (CSIPN) 
Red Europea de Pastores (ESN/WAMIP) 
Amigos de la Tierra Europa (FoEE) 
Secciones y Coordinadoras Europeas de FIAN (FIAN) 
Transnational Institute (TNI) 
 

Se permite citar o reproducir los contenidos del informe para fines no comerciales, siempre y cuando se cite 
correctamente la fuente. 





Pag.1

Prólogo             2

Presentación             3

Reformar la PAC            4

PARTE 1
¿Dónde falla PAC?           6
El auge de la agricultura industrial
Los daños medioambientales
El deterioro de la salud humana y animal
Comercialización injusta y liberalización
Concentración del control

PARTE 2
El futuro que queremos para la alimentación, la agricultura y la ganadería   11
Productoras y productores sostenibles a pequeña escala
Ya existen
Alimentos de gran calidad, saludables y seguros
Invertir en desarrollo local
Abandonar los combustibles fósiles
Empoderamiento, empleo y vitalidad rural
Cadenas de suministro cortas
Las productoras y productores a pequeña escala pueden alimentar a las ciudades de modo sostenible
Una vía holística

PARTE 3 
Movilizar la PAC para las productoras y productores a pequeña escala    16
Consumo, dietas y estilos de vida sostenibles 
El derecho a los recursos naturales y los bienes comunes
Procesos de toma de decisiones democráticos

Posibilidades de comprometerse con la actual reforma de la PAC     20

De la granja a la mesa: ¿el camino hacia un futuro sostenible?     21

Referencias            25

Índice



Pag.2

La red Nyeleni Europa es parte de un movimiento mundial que ha ido creciendo durante los últimos treinta 
años durante las que cientos de organizaciones y movimientos han aunado y comprometido sus esfuerzos para 
defender y promover el derecho a la soberanía alimentaria popular en todo el mundo.  Esta lucha ha surgido como 
desafío a la preponderancia creciente en nuestros sistemas alimentarios de la agricultura y ganadería industriales 
controladas por las grandes multinacionales que se basan en el uso de insumos químicos y de combustibles 
fósiles, la mecanización y la mano de obra barata. Esto se ha llevado por delante el empleo, los medios de vida 
rurales, el medio ambiente y la salud pública. Tras el lanzamiento de los principios de la soberanía alimentaria 
por parte de La Vía Campesina durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en Roma y el Foro de la 
Soberanía Alimentaria de Malí en 2007, las campesinas y campesinos europeos y otros agentes de la sociedad civil 
se reunieron en 2011 en Krems, Austria, para celebrar el Primer Foro Europeo de Soberanía Alimentaria. Allí, más de 
400 personas de 34 países europeos se reunieron para crear la Declaración de Nyeleni Europa. 
En la Declaración se denunciaba el modelo agropecuario industrial controlado por las empresas multinacionales 
que está tomando el control de los sistemas alimentarios europeos y mundiales, así como los marcos políticos, 
incluida la Política Agrícola Común, que dan pábulo a este fenómeno. Como respuesta, se pedía un rediseño del 
sistema alimentario basado en los principios de la soberanía alimentaria. 
El 2º Foro Europeo de Nyeleni para la Soberanía Alimentaria tuvo lugar en 2016 en Cluj-Napoca, Rumanía. Allí se 
reunieron 500 delegadas y delegados en representación de 290 organizaciones de la sociedad civil de 43 países 
diferentes para desarrollar estrategias conjuntas que permitan relocalizar los sistemas alimentarios e influir en las 
grandes políticas europeas.  
Desde entonces, la red Nyeleni Europa ha contribuido trabajando a favor de unos sistemas resilientes que 
promuevan una producción sostenible y socialmente justa, una distribución y un consumo de alimentos seguros 
y saludables, a la vez que reclama el derecho de las productoras/es y ciudadanas/os a los bienes comunes.  Entre 
las organizaciones activas en la red, se encuentran las siguientes: Coordinadora Europea de La Vía Campesina, 
Amigos de la Tierra Europa, URGENCI, el Transnational Institute, el Foro Mundial de Pueblos Pescadores, El Centro 
de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte, la Red de Pastores Europea y FIAN. 

Prólogo 
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Las pequeñas explotaciones agropecuarias familiares son la piedra angular de la producción mundial de 
alimentos. En su conjunto, constituyen la única o la principal fuente de alimentos variados y nutritivos para el 70 
% de la población mundial [1]. No obstante, los medios de vida de estas productoras y productores a pequeña 
escala están amenazados por el desarrollo de un sistema alimentario industrial globalizado. La maximización a 
ultranza de la productividad y el lucro económico mediante técnicas que necesitan elevados aportes de insumos 
ha sumido en una crisis al sector agropecuario [2], [3], [4]. Una situación aplicable también a la Unión Europea 
(UE). La misma concentración del control de la agricultura europea que está expulsando del sector a las y los 
pequeños productores ha tenido también un impacto devastador en el medio ambiente, la salud humana y 
la vitalidad rural. Los suelos se degradan a una velocidad alarmante, la biodiversidad y la calidad del agua 
se ven amenazadas, y las comunidades rurales desaparecen, poniendo en peligro el derecho a la soberanía 
alimentaria de las ciudadanas y ciudadanos europeos.  El marco de políticas que pretende estimular y regular 
específicamente el sector agropecuario en la UE es la Política Agrícola Común (PAC). La orientación en los 
últimos años de la PAC y de otras políticas comerciales de mayor alcance a la competitividad y a los mercados 
internacionales ha contribuido significativamente a engendrar la situación arriba mencionada.
Como cada vez más voces de diferentes sectores, la red Nyeleni Europa se sumará a la llamada de un sistema 
alimentario justo y saludable, que nutra los suelos y unos ecosistemas biodiversos, que proteja al clima, 
promueva la cohesión en las zonas rurales y ofrezca unos precios justos, empleos dignos y alimentos saludables 
para las ciudadanas y ciudadanos de toda la UE [5], [6], [7]. La PAC atraviesa actualmente un proceso de reforma 
que brinda una oportunidad de oro de reorientar el sistema agroalimentario de la UE para alinearlo con estas 
demandas. Este informe presenta la PAC y su proceso de reforma, identifica las problemáticas, defiende que 
apoyar a las pequeñas productoras y productores sostenibles es nuestra mayor baza para enfrentar tales 
problemáticas y explica lo que la PAC necesita para poder apoyarlos eficazmente. Después describe las posibles 
vías de implicación que las organizaciones pueden tomar para involucrarse en el proceso de reforma de la PAC 
con el fin de obtener un futuro de la agricultura y la alimentación como el que estamos buscando. 

Presentación 
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La PAC es un marco de políticas aplicable a toda la UE concebido para regular el sector agropecuario. Su 
propósito es apoyar la productividad y los medios de vida de las y los agricultores y ganaderos, afrontar los 
desafíos climáticos y medioambientales de las actividades agropecuarias y promover el desarrollo social 
y económico en las zonas rurales [8]. Dada la estrecha relación de la agricultura con tantos aspectos de la 
sociedad, la PAC nos afecta a todas y todos. A lo largo del tiempo, la PAC ha sufrido diferentes reformas, 
desde su concepción original como garante de la seguridad alimentaria mediante la regulación de los 
mercados, hasta las recientes reformas de liberalización de los mercados, de eliminación del vínculo entre 
producción y subvenciones, y de los intentos de ecologización de las prácticas agropecuarias [9]. 

La PAC actual se lleva el 38% del presupuesto total de la UE [10]. Los pagos se gestionan y distribuyen a 
nivel nacional por cada uno de los estados miembro. La financiación se otorga según una estructura de dos 
pilares:  
1er pilar: Proporciona ayudas directas a la renta de las personas productoras mediante una serie de medidas 
de obligado cumplimiento o bien voluntarias, además de financiación para medidas de apoyo a los mercados 
mediante la Organización Común de Mercados (OCM). 
2º pilar: Proporciona fondos para el desarrollo rural concebidos para fomentar la competitividad, garantizar 
una gestión de los recursos naturales y una acción climática sostenibles, y lograr un desarrollo territorial 
equilibrado. El segundo pilar lo cofinancian las administraciones nacionales, regionales y locales. 
La PAC se reforma cada cierto tiempo para adaptarse a las circunstancias cambiantes, en consonancia con el 
presupuesto septuanual de la UE y con el denominado marco financiero plurianual. La próxima PAC y período 
presupuestario de la UE van de 2021 a 2027, aunque el proceso de reforma está ya bastante encarrilado. En 
junio de 2018, la Comisión Europea (CE) publicó una serie de propuestas legislativas que definían su visión para 
la PAC post 2020 [11], que siguieron a una primera 
comunicación lanzada en 2017 [12]. Los rasgos 
definitorios de las propuestas son los siguientes i]: 
Financiación: el presupuesto total propuesto para la 
nueva PAC es de 365.000 millones de € [13]. Representará 
un 28 % del presupuesto total de la UE para 
el mismo periodo. La nueva PAC mantendrá 
la estructura del doble pilar, como se ve en la 
tabla de abajo. Esto representa una reducción 
real de entre un 10 y un 15 %, con un recorte 
potencial del presupuesto para el desarrollo 
rural del 27 % [4].  Se añadirían 10.000 
millones de € más a través del programa 
Horizonte Europa, cuya finalidad es la de 
apoyar la investigación y desarrollo, con un 
fuerte énfasis en la digitalización. 
9 objetivos generales: las propuestas 
fijan nueve objetivos generales para toda 
la UE, como se observa en el diagrama a 
continuación y giran en torno a tres ejes 
temáticos: (1) crear unas condiciones más 
equitativas, (2) aumentar la ambición 
climática y medioambiental y (3) situar la agricultura en el centrode la sociedad [15].

Reformar la PAC

Objetivos específicos de la PAC (Comisión Europea, 2019) [16] 

Pilar 1 Pilar 2
Pagos directos:

265.200 millones €
Medidas de mercado:

20.000 millones €

Desarrollo rural:
78.800 millones € 
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Planes estratégicos nacionales: partiendo de estos objetivos, se desarrollará un conjuntode herramientas 
con medidas adecuadas e indicadores de progreso para toda la UE, que los Estados miembro podrán utilizar 
en la confección de sus propios Planes estratégicos nacionales. Los Planes necesitarán el visto bueno de la 
Comisión. 
Eco-schemes: otro rasgo destacado de las propuestas para la nueva PAC es la disposición obligatoria 
de eco-schemes (eco-mecanismos o eco-dispositivos) por parte de los Estados miembro en el 1er Pilar 
[17]. Estos mecanismos ofrecerían una compensación a las productoras y productores cuyas prácticas se 
considerasen beneficiosas para el clima y el ecosistema, más allá de las ya cubiertas por los pagos directos. 
La participación en los eco-mecanismos sería voluntaria para las productoras y productores. 
Ayudasvinculadas: los Estados miembro podrán seguir concediendo ayudas acopladas, entre otros, al 
sector cerealista, de oleaginosas, de proteaginosas, lácteo, ovino y caprino, vacuno, olivarero y algodonero.  
Límites: habrá un límitemáximo por beneficiario de 100.000 € para los pagos anuales directos, con pagos 
decrecientes a partir de 60.000 €. Los costes de mano de obra serían deducibles. 
Ayudas para la redistribución de la renta: los pagos redistributivos para apoyar a las pequeñas y 
pequeños agricultores y ganaderos serán obligatorios, aunque los Estados miembro podrán decidir sobre 
los parámetros de aplicación a nivel nacional.  
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La PAC actual favorece la ‘competitividad’ y la orientación al comercio internacional [18], y las nuevas propuestas 
continúan en esa línea. Los incentivos para la ampliación, como los pagos por superficie, han fomentado el 
desarrollo de grandes explotaciones agroindustriales y han ahogado a las pequeñas explotaciones familiares. 
Esto tiene graves implicaciones, a las que haremos alusión en esta sección.

El auge de la agricultura y 
la ganadería industriales
Existe una gran variedad de productores de 
alimentos en la UE, pero durante las dos últimas 
décadas se ha producido un notable incremento de 
explotaciones de un tipo en particular: las grandes 
granjas industriales. 
El modo de producción predominante en estos 
grandes grupos industriales depende en gran 
medida de los insumos químicos, de la mecanización 
y de la mano de obra barata en monocultivos o 
explotaciones ganaderas a gran escala [19]. Por otra 
parte, están integrados en una cadena de suministro 
dominada por un puñado de agentescorporativos 
[20], [21]. 

Debido al predominiode este tipo de actores en el 
Sistema alimentario y a su particular predilección 
por el modelo industrial, a las y a los pequeños 
productores no les queda otra alternativa que 
transigir, buscarse otro nicho en el mercado 
o abandonar enteramente el sector. Transigir 
conlleva normalmente firmar contratos con la 
gran industria procesadora o distribuidora, recibir 
presión para expandirsu negocio o adoptar métodos 
productivos con un intenso empleo de insumos 
[23], [24]. Dadas las condiciones actuales de los 
mercados, las productoras y productores más 
pequeños no logran ser competitivos con los bajos

precios ofrecidos por los productores y productoras 
industriales. Por estas razones, las granjas y los 
monocultivos industriales se están haciendo con 
el mercado [25], [26], [27]. Por otra parte, el acceso 
a materias primas baratas ha permitido a las 
grandes empresas de agroalimentación desarrollar 
productos alimentarios altamente procesados y de 
escasa calidad, lo que acelera aún más el proceso 
de concentración de toda la cadena de suministro.

Los daños 
medioambientales  
Esta tendencia amenaza la biodiversidad de los 
ecosistemasen toda Europa y, junto a ellos, los 
servicios indispensables que nos ofrecen.
Contaminación química: el uso excesivo de 
agroquímicos requerido para la producción industrial 
está contaminando los suelos y los acuíferos y 
cursos de agua [28], [29], [30], [31]. Los residuos 
animales generados por la ganadería industrial 
también contamina nuestros acuíferos y cursos de 
agua y contribuye a la contaminación atmosférica 
[32], [33], [34]. Los ríos, estuarios y ecosistemas 
costeros y marinos se ven muy afectados, con lo que 
la amenaza se extiende a los medios de vida de las 
personas pescadoras y otras cuyo sustento depende 
de la buena salud de los ecosistemas. Las iniciativas 
para enfrentar estas problemáticas, como la 
Directiva de nitratos han resultado insuficientes en 
un contexto que a nivel mucho más amplio fomenta 
los modelos de producción industriales [35]. 
Pérdida de biodiversidad:  existen grandesextensiones 
de cultivos genéticamente uniformes en régimen de 
explotación intensiva que están creando desiertos de 
biodiversidad y agudizando las tendencias de pérdida 
de esa biodiversidad [36], [37], [38]. Las captaciones 
y las derivaciones o trasvases de agua para el regadío 
también amenazan a los organismos acuáticos [39]. Las 
medidas de ecologizaciónintroducidas en la PAC actual 
se consideran claramente insuficientes para invertir las 
tendencias de pérdida de biodiversidad [40], [41].

¿Dónde falla la PAC? 
PARTE 1

Datos extraídos de: Eurostat (2018) [22].

Número de explotaciones agrícolas en la UE de más de 100ha
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El uso compulsivo de agroquímicos ha diezmado 
las poblaciones de polinizadores y de depredadores 
naturales de las plagas.[43], [44]. La pérdida de 
poblaciones de abejas son un ejemplo conocido de 
esta tendencia mucho más amplia [45], [46], [47]. 

La agrobiodiversidad, que incluye la diversidad 
de razas de animales domésticos, también se está 
perdiendo por la prevalencia de los monocultivos y 
de la ganadería intensiva [49]. 
Degradación de los suelos: la producción 
industrial y de extracciónde alimentos para personas 
y animales está contribuyendo al agotamiento de 
los suelos por toda la UE [50]. Los feraces suelos 
de tierra negra (chernozem) de Europa Central y 
Oriental (CEE) están particularmente amenazados 
por los destructivos métodos industriales de 
producción que aplica el agronegocio. La erosión 
y el selladode los suelos también suponen una 
amenaza significativa para la fertilidad a largo plazo 
de los suelos europeos [51]. 
Deforestación y degradación de la tierra fuera 
de la UE: la ganadería industrial dentro de la UE se 
sostiene gracias a la importación de insumos para 
la alimentación animal, como la soja, de países 
terceros [52], [53]. La PAC, así como los Tratados 
de libre comercio, han contribuido a crear esta 
situación [54]. Las plantaciones industriales de soja 
de Latinoamérica han provocado la deforestación 
y degradación de biomas muy importantes para el 
planeta, como el Amazonaso el Cerrado, amenazan 
especies en peligro de extinción y aceleran el 
cambio climático [55], [56]. Los intentos de 
promocionar la producción de proteína en Europa 
y de desechar la producción industrial de soja 
han fracasado hasta ahora, al ser incapaces de 
resolver la problemática fundamental del exceso 
de producción ganadera y han puesto las llamadas 
tierras y comunidades “infrautilizadas” de países

La distancia cada vez mayor entre la granjay el 
platoha acarreado una explosión del uso del plástico 
para acondicionar los alimentos y ha contribuido a 
la actual crisis del plástico [67]. Ni la PAC actual ni 
sus propuestas de reforma identifican los residuos 
como problemática real y, por tanto, no apoyan 
adecuadamente las soluciones potenciales.  

El deterioro de la salud 
humana y animal
Nuestro sistema agropecuario está estrechamente 
vinculado ala salud de la población [68]. La 
mayor parte de los problemas de salud más 
acuciantes de la UE tienen su origen en los 
alimentos industriales y en el sector agroganadero. 
Contaminación química: los residuos químicos 
presentes en los alimentos constituyen un grave 
problema sanitario; ejemplo de ello es el glifosato, un 
componente activo de herbicidas muy difundidos que 
está categorizado como “potencialmente cancerígeno 
para las personas” [69]. También los nitratos, fosfatos 
y metales pesados, contaminantes procedentes en 
parte de vertidos agrícolas o ganaderos [70], [71] que 
se han vinculado a diferentes tipos de cáncer y otras 
patologías [72], [73]. 

Se estima que la biomasa total de insectos de 63 
zonas protegidas de Alemania ha caído más de 
un 76 % en los últimos 27 años [48]. 

Las poblaciones de aves comunes en zonas 
agropecuarias cayeron un 56 % en toda la UE 
entre 1980 y 2016 [42].

Se estima que el volumen anual de residuos 
alimentarios generados en la UE asciende a 
unos 88 millones de toneladas [65]. Los costes 
asociados a esos residuos se estimaron en unos 
143.000 millones de € para 2012 [66]. 

de Europa Central y Oriental bajo presión [57]. 
Emisiones de gases de efecto invernadero: el 
sistema agroalimentario supone en torno al 50% de 
las emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero dentro de toda la cadena mundial de 
producción [58]. La deforestación provocada en 
terceros países [59], [60], junto con la producción y el 
uso de fertilizantes químicos [61] son componentes 
significativos de la huella de carbono de la 
agricultura y ganadería europeas. La producción de 
carne y leche industriales, muy subvencionadas por 
la UE [62], son una fuente asombrosamente elevada 
de gases de efecto invernadero [63], [64]. 
Residuos: el sistema alimentario que ahora 
pretende reforzar la producción industrial genera 
una cantidad ingente de residuos.
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Estas tendencias explican en buena parte la 
incidencia creciente del sobrepeso y la obesidad 
en la UE, hasta alcanzar cotas epidémicas [84], 
[85]. El 51’6 % de la población de la UE padece 
sobrepeso u obesidad [86]. Otras enfermedades 
no contagiosas, como la diabetes, vinculadas 
a las dietas poco saludables, también están 
aumentando su incidencia [87]. Esto supone 
un fuerte lastre económico para los servicios 
sanitarios en toda la UE [88]. Sin embargo, las 
campañas financiadas por la PAC han fracasado 
en su intento de promover la producción de 
alimentos saludables [89]. En general, las 
soluciones hasta ahora se han dirigido únicamente 
a orientar la capacidad de elección de las personas 
consumidoras, y no a poner a su disposición 
alimentos saludables, nutritivos, variados y 
asequibles, enfrentando el problema a lo largo 
de toda la cadena de producción agroalimentaria, 
desde los insumos y la producción, al 
procesamiento y la distribución [90], [91], [92].  

Propagación de enfermedades: la ganadería 
intensiva ha demostrado ser un fértil caldo de 
cultivo de enfermedades que ponen en peligro 
tanto a las poblaciones animales como a las 
personas [74]. El uso intensivo y profiláctico 
de antibióticos por parte de la ganadería 
industrial está multiplicando las resistencias 
antimicrobianas [75] e impidiendo la viabilidad de 
la ganadería industrial y el uso de los antibióticos 
en medicina [76], [77]. 
Dietas poco variadas y saludables: la diversidad 
genética de los alimentos que consumimos se ha 
desplomado en los últimos años [78], [79]. Por si 
fuera poco, los sistemas alimentarios industriales 
han puesto a disposición un enorme surtido de 
alimentos poco saludables y ultra-procesados 
[80]. De igual manera, el apoyo excesivo a la 
ganadería industrial ha contribuido al consumo 
excesivo de productos cárnicos [81], [82]. 

Mercados deslealesy 
liberalización 
Bajos precios enla producción: la apertura de 
los mercados alimentarios, junto con el control de 
los sectores derivadospor parte de algunas grandes 
multinacionales[93] ha desestabilizado los precios 
aceptadospor las productoras y productores.  

Las productoras y productores llegan a tener que 
aceptar precios por debajo del coste de producción. 
La reciente crisis láctea es buen ejemplo de ello 
[95]. Otro ejemplo fue la prolongada caída de los 
precios del porcino entre 2014 y 2016 [96]. Si bien 
se acaba de aprobar una Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales para afrontaralgunos 
de estos desequilibrios, en ausencia de una 
perspectiva estructural, posiblemente la Directiva 
acabe trasladando el poder de fijación de los 
precios a las multinacionalesde otros sectores 
dentro de la cadena de suministro [97]. El apoyo 
al desarrollo de redes de distribución alternativas, 
como los circuitos cortos de distribución, ha 
resultado inadecuado. Paradójicamente, la gran 
distribución sí que ha recibido una financiación 
significativa por parte de instituciones financieras 
del desarrollo como el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) o el Banco 
Mundial, para expandir sus actividades, sobre todo 
en países de la Europa Central y Oriental [98]. Esto 
ha consolidado aún más la hegemonía de estas 
grandes empresas distribuidoras.
Costes ocultos: los precios al consumo no reflejan 
los daños ambientales ni sociales originados por 
la producción industrial de alimentos [99], [100]: 
a escala mundial, se estima que por cada dólar 
(0.85€) pagado por una persona consumidora, la 
sociedad tendría que pagar otros dos (1.70€) [ii] en 
concepto de daños sociales y medioambientales 
[101]. Unos precios de los alimentos artificialmente 

Datos extraídos de: Willet et al. (2019) [84].

Datos extraídos de: 
European Parliament Research Service (2016) [94].
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bajos crean y mantienen el mito de que los sistemas 
alimentarios industriales han conseguido producir 
alimentos asequibles para la población de la UE [102], 
[103].A pesar de eso, la inseguridad alimentaria y el 
uso de los bancos de alimentos crecen en la UE, en 
buena parte a causa de las medidas de austeridad 
aplicadas por algunos Estados miembro [104], [105]. 
Las productoras y productores de alimentos a pequeña 
escala no reciben ningún premio por la diversidad 
de su producción ni por otras funciones sociales y 
ambientales que llevan a cabo [106]. Es elocuente el 
caso de los servicios proporcionados por las pastoras 
y pastores, que no se tienen en cuenta [107], [108]. Las 
nuevas propuestas no avanzan lo suficiente en materia 
de vinculación de los pagos a la generación de bienes 
comunes.  
Malas condiciones de trabajo: otro aspecto que 
permanece oculto es la dependencia de las actividades 
agroalimentarias de la mano de obra barata, estacional 
y en muchos casos migrante [109], [110], [111]. Algunas 
investigaciones e informes periodísticos recientes han 
revelado las condiciones de vida y de trabajo terribles 
padecidas por trabajadores agrícolas y alimentarios por 
toda la UE, que ya no pueden ser consideradas como 
incidentes aislados [112], [113], [114], [115]. El tráfico 
de seres humanos y las condiciones de la moderna 
esclavitud prevalecen tanto en la producción como 
en el procesado de alimentos [116], [117], [118]. Las 
mujeres son especialmente vulnerables a la explotación 
y el abuso laboral [119], [120]. Estas problemáticas 
brillan por su ausencia tanto en la actual PAC como en 
sus propuestas de reforma.  
El dumpin y los Tratados de Libre Comercio 
(TLC): el apoyo de la PAC a la exportación de materias 
primas ha provocado el dumpin de excedentes en los 
mercados de países de la Europa Central y Oriental y 
de los países en desarrollo, destruyendo los medios 
de vida de las productoras y productores locales 
[121], [122]. En paralelo, la liberalización ha expuesto 
los mercados europeos a las importaciones baratas 
de regiones con normativas sociales y ambientales 
mucho menos exigentes. El reciente aluvión de 
tratados de libre comercio entre la UE y diferentes 
socios expone aún más tanto a las productoras y 
productores europeos como de fuera a contextos 
legales injustos y a una volatilidad de los precios. Estos 
tratados se han negociado en su mayoría a puerta 
cerrada de manera no democrática sin la participación 
ni de las campesinas y campesinos familiares, ni

La concentración en los mercados de insumos también 
está incrementando los costes de los insumos, lo que 
obliga a las agricultoras y agricultores a mayores 
desembolsos iniciales. A su vez, esto margina aún 
más a las pequeñas explotaciones y, sobre todo, a las 
agricultoras y agricultores jóvenes o noveles, lo que 
compromete el intercambio generacional.
Acaparamiento de los recursos: en su día se 
pensaba que el acaparamiento de tierras y de agua 
era un problema del mundo en desarrollo, pero se ha 
demostrado que también es prevalente en la UE [130], 
[131], [132], tanto por vías legales como ilegales. 

de las productoras y productores de alimentos, ni 
de las consumidoras y los consumidores europeos.

Concentración del control  
Desaparición de las pequeñas explotaciones: 
en los últimos años, varias publicaciones han 
revelado la alarmante extensión del fenómeno de 
la concentración de la tierra en la UE [123], [124], 
[125], [126]. Los datos de Eurostat actualizados en 
2016 indican que el 52’7% de la superficie agrícola 
útil (SAU) está controlada por solo un 3’3% de los 
propietarios [iii]. La concesión de pagos directos por 
superficie ha incentivado y facilitado este proceso 
de consolidación, con un 80% de los pagos directos 
en manos de solo el 20% de los beneficiarios [127]. 
Un fenómeno que va de la mano de la desaparición 
de las pequeñas explotaciones agrarias, que suelen 
verse excluidas de las ayudas directas a pesar de los 
servicios sociales y ecosistémicos que proporcionan.

Entre 2005 y 2016, el número de explotaciones 
por debajo de 50 hectáreas (ha) cayó en un 29.4%: 
unos 4 millones de explotaciones agropecuarias 
perdidas [iii]. 

Datos extraídos de: 
Mammana (2014) and Wesseler et al (2015) [iv], [128], [129].
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Los Estados miembro de la UE han rechazado 
aplicar las Directrices voluntarias para la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra y otros recursos 
naturales (Directrices voluntarias) [133], tal y como 
promueven el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial y el Comité Económico y Social Europeo [134].
Financiarización de la agricultura de la UE: las 
tierras cultivables y otros recursos agrarios de la UE 
se están convirtiendo en materias primas al arbitrio 
de los mercados financieros [135]. Las inversoras o 
inversores compran tierras de cultivo, a menudo en 
los países del Europa Central y Oriental [136], [137]. 
El sistema de pagos por hectárea y una definición 
muy laxa de agricultor en activo les permiten pedir 
subvenciones mientras suben los precios, y después 
venden con unos beneficios suculentos. Este 
procedimientocausa inflación, lo que supone un 
obstáculo para las jóvenes agricultoras y agricultores 
y para las nuevas incorporaciones. En otros ámbitos, 
como el de las materias primas agrícolas y el de las 
infraestructuras también se dan tendencias similares 
[138], [139]. Esto está distorsionando los precios de 
los alimentos en modo completamente desconectado 
con la producción [140].

Apropiación de los bienes comunes: las grandes 
empresas están intensificando sus acciones para 
controlar no solo los recursos naturales y las tierras 
gestionados colectivamente y amenazados por los 
procesos arriba descritos, sino también otros recursos 
colectivos como las semillas, la genética ganadera y 
los datos [141], [142]. La fusión entre Bayer y Monsanto 
es un ejemplo notorio de este tipo de prácticas [143], 
que constituyen una amenaza para la diversidad de los 
sistemas agroalimentarios y pecuarios, así como para 
los medios de vida que los necesitan.
La innovación como digitalización: de forma 
restringida, se ha tendido a identificar la innovación 
con la digitalización, con lo que los fondos públicos 
han ido a parar en buena medida al agronegocio. 
Las innovaciones eficaces y baratas desarrolladas 
por productoras y productores agroecológicos a 
pequeña escala no se han tenido en cuenta. Las 
propuestas para la PAC post 2020 plantean ayudas 
para la investigación e innovación mediante el 
programa Horizonte Europa, muy focalizado en 
la digitalización [144], pero no consideran quién 
controlará esos procesos ni quién saldrá beneficiado 
en último término.
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A la luz de las cuestiones descritas anteriormente, la red de Nyéléni Europa requiere una transición hacia un 
sistema alimentario que proporcione alimentos saludables, nutritivos, asequibles y distribuidos localmente 
para los consumidores, que nutra los suelos y los ecosistemas, respetando la biodiversidad, proteja el clima, 
proporcione precios justos así como empleo seguro y digno, y promueva la cohesión social en las zonas rurales. 
Para que esta transición sea exitosa, debemos colocar a los pequeños productores sostenibles en el centro y 
brindarles el apoyo político, económico y social que necesitan para luchar por la soberanía alimentaria.

Productores sostenibles a 
pequeña escala 
Los productores de alimentos de la UE representan 
una increíble diversidad de culturas y prácticas. 
Entonces, ¿qué se entiende por productores 
sostenibles a pequeña escala en el contexto de la UE?

Los productores sostenibles a pequeña escala 
son mujeres y hombres agricultores y granjeros, 
productores ganaderos, pastores, pescadores y 
otros proveedores de alimentos rurales y urbanos 
que utilizan modelos agroecológicos y otros 
modelos resilientes de producción o recolección 
de alimentos para proporcionar alimentos 
abundantes, de alta calidad, saludables, seguros 
y asequibles principalmente a los mercados 
territoriales [v].

La agroecología es un conjunto holístico de 
principios ecológicos, sociales y políticos cuyo 
objetivo es integrar la producción de alimentos 
dentro de agroecosistemas y redes sociales 
saludables y diversos, de una manera que minimice 
los insumos externos, proporcione medios de vida 
seguros para los productores y entregue alimentos 
nutritivos a los consumidores. La agroecología no 
puede reducirse a un conjunto de tecnologías o 
prácticas replicables, ya que toma diferentes formas 
dependiendo del contexto ecológico y cultural del 
área local [vi].

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados 
producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sistemas 
alimentarios y agrícolas propios” [145].

No es solo una cuestión de tamaño físico: 
el tamaño físico al que se hace referencia como 
“pequeño” es relativo a los contextos nacionales 
y subnacionales, por lo que no se puede definir 
de manera rígida. Además, el tamaño físico de la 
explotación no dicta necesariamente el modo de 
producción que se practica [146]; La producción 
ganadera industrial intensiva, por ejemplo, puede 
darse en superficies de tierra relativamente 
pequeñas (aunque su extensión de tierra virtual, 
incluida la que se usa para cultivar alimentos, es 
mucho mayor).
Diversas identidades y prácticas: esta es una 
definición inclusiva y abarca varios términos 
de identidad culturalmente específicos, como 
campesino, agricultores familiares a pequeña 
escala, granjeros, pequeños arrendatarios, 
contadino, Baeuerlich, boeren, țărani y baserritarra, 
entre otros. xxx Lo importante aquí no es el término 
en sí, sino el sentimiento común de ser parte y 
depender de la naturaleza, y el objetivo común de 
abrazar la agroecología y luchar por la soberanía 
alimentaria. Esto involucrará a una variedad de 
productores que utilizan una amplia gama de 
diferentes sistemas de producción, en función de 
sus posibilidades geográficas y económicas, así 
como de sus preferencias culturales.
Diversos antecedentes productivos: estos 
productores podrían ser agricultores familiares 
tradicionales, nuevos participantes o productores 
convencionales que estén haciendo la transición 
hacia prácticas agroecológicas sostenibles.

El futuro de la alimentación y la 
agricultura que queremos

PARTE 2
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Muchos de estos productores ya están utilizando 
prácticas sostenibles. Además, parece haber un 
fuerte apetito por una transición sostenible entre los 
productores convencionales; la superficie orgánica 
total de la UE aumentó un 25% entre 2012 y 2017, 
lo que significa que ahora cubre el 7% del total de 
SAU [148].

Alimentos de alta calidad, 
saludables y seguros
Apoyar a los productores sostenibles a pequeña escala 
puede facilitar el necesario cambio en el enfoque 
que pase de la producción de grandes cantidades de 
alimentos a la producción de alimentos que nutran de 
manera suficiente a la la población [150].
Calidad sobre cantidad: al liberarse de la presión de 
producir en masa para los procesadores industriales 
y minoristas, los pequeños productores pueden 
concentrarse en nutrir y desarrollar suelos saludables 
y otros recursos naturales, que les permitan producir 
alimentos saludables y ricos en nutrientes [151], [152] .
Diversidad nutricional: los campesinos y pequeños 
productores familiares de alimentos son los 
encargados de custodiar la biodiversidad genética, y 
lo han sido durante innumerables generaciones. Por 
tanto, son fundamentales para contribuir a una dieta 
diversificada y sostenible.

Ya existen 
Los pequeños productores ya forman la columna 
vertebral del sistema alimentario de la UE. Las 
explotaciones agrícolas familiares pequeñas y 
medianas están presentes en toda la UE.

En una amplia encuesta realizada a agricultores 
holandeses en 2018, el 80% de los encuestados 
indicó su deseo de realizar la transición a prácticas 
respetuosas con el medio ambiente [149].
Más de la mitad sostenía que un modelo orientado a 
la exportación que fomentara la expansión no sería 
factible a largo plazo.

El 93% de los 10,8 millones de explotaciones 
agrícolas de la UE tiene un tamaño inferior a 50 
ha [vii]. Dos tercios del total de las explotaciones 
tienen menos de 5 ha [147].

Se estima que los campesinos han criado y 
conservado 2,1 millones de variedades de cultivos 
de alrededor de 7.000 especies domesticadas [153].
También son responsables de la domesticación de 
especies ganaderas y la continuidad de la crianza 
de 8.774 variedades.

Reducción de la dependencia química:  la 
regeneración de la fertilidad in situ y las técnicas 
naturales de manejo de plagas y malezas pueden 
liberar a los pequeños productores sostenibles 
de la dependencia de insumos químicos externos 
[154]. Por lo tanto, se minimizan los residuos 
químicos en los productos alimenticios, así como 
la contaminación de los suelos, los sistemas de 
agua y la atmósfera. Por lo tanto, un sistema 
alimentario basado en la agroecología a pequeña 
escala puede mejorar activamente la salud 
humana al revitalizar los recursos naturales con 
los que interactuamos [155]. 

Invertir en el medio 
ambiente local
Los pequeños productores sostenibles invierten 
activamente en sus ecosistemas locales, ya que 
este es el núcleo de su sistema de gestión [156].
Desarrollar suelos saludables: los métodos 
agroecológicos tienen como objetivo explícito 
desarrollar suelos saludables. Esto se puede lograr 
mediante una variedad de prácticas, pero los 
estudios han demostrado que la materia orgánica 
del suelo, la estructura del suelo y la capacidad 
de retención de agua y nutrientes aumentan con 
el manejo agroecológico [157], [158], [159], [160], 
[161] . Esto puede conducir a aumentos drásticos y 
sostenidos en el rendimiento.
Biodiversidad: los sistemas de producción a 
pequeña escala centrados en la diversidad ya 
ayudan a sustentar ecosistemas biodiversos en 
toda Europa [162], [163], [164]. Se ha demostrado 
que las pequeñas granjas orgánicas de la UE 
albergan una riqueza de especies mucho mayor 
que sus contrapartes convencionales [165]. Una 
vez más, la alta biodiversidad agrícola es una parte 
integral del sistema de gestión, que proporciona 
beneficios en áreas como la polinización y el 
control de plagas [166], [167].
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Un estudio reciente de los campos de maíz de EE. 
UU. encontró que las granjas regenerativas libres de 
insecticidas tenían 10 veces menos plagas que los 
campos convencionales [168].

La producción diversificada también sirve como una 
forma de seguro contra impactos externos como 
la volatilidad de precios y los eventos climáticos 
extremos.
Facilitar los servicios de ecosistemas: además 
de los beneficios ya descritos, los sistemas de 
producción agroecológicos, incluidos los sistemas 
de pastoreo [169], pueden proporcionar beneficios 
a nivel de paisaje. El mantenimiento de la calidad 
del agua, la protección contra inundaciones, 
la prevención de la erosión y la conservación 
mejorada de la naturaleza son ejemplos de servicios 
ecosistémicos que los productores sostenibles a 
pequeña escala podrían ayudar a preservar [170], 
[171], [172].

Alejarse de los 
combustibles fósiles
Uso reducido de combustibles fósiles: los sistemas 
basados en la agroecología requieren un consumo de 
combustibles fósiles mucho menor en toda la cadena 
[173]. Los fertilizantes artificiales, cuya producción 
es una fuente importante de emisiones por el uso 
de combustibles fósiles, se vuelven en gran medida 
innecesarios. Las empresas sostenibles a pequeña 
escala suelen requerir menos energía y niveles más 
bajos de combustibles fósiles para optimizar sus 
resultados [174], [175]. Los productores más pequeños 
también tienden a distribuir su producción a través 
de los mercados locales, nacionales y regionales, 
reduciendo las emisiones a causa del transporte y el 
almacenamiento, y mitigando los impactos asociados 
en los ecosistemas terrestres y marinos.
Mantener el carbono en el suelo: los suelos han 
sido identificados como un sumidero de carbono 
potencialmente crucial en la lucha contra el cambio 
climático [176], [177]. Se ha demostrado que las 
prácticas agroecológicas mejoran significativamente 
el secuestro de carbono en el suelo [178], [179], [180]. 
Apoyar a los productores sostenibles a pequeña escala 
es, por tanto, una oportunidad increíble para movilizar 
una acción generalizada de mitigación del cambio 
climático.

Empoderamiento, empleo y 
vitalidad rural
Mayor eficiencia y rentabilidad: el enfoque 
en reducción de insumos externos hace que los 
pequeños productores puedan ser mucho más 
eficaces en términos de rentabilidad [181], [182]. Esto 
eleva los ingresos de los agricultores y les permite ser 
más autónomos en términos de toma de decisiones, 
así como más independienteseconómicamente.

En 9 de estos países, el SGM/ ha fue más del doble en 
las fincas más pequeñas.
Cuando se los considera de manera integral, los 
beneficios ambientales y sociales producidos por 
este método de baja utilización de insumos externos 
hacen que la pequeña producción sostenible 
sea altamente eficiente en comparación con la 
producción convencional [184].
Uso de más mano de obra: los productores 
de alimentos a pequeña escala suelen requerir 
mucha más mano de obra en comparación con las 
operaciones industriales más grandes. Esto suele ser 
considerado como ineficiente, pero esa perspectiva 
ignora el servicio de absorción de mano de obra que 
el apoyo a la producción a pequeña escala ofrece 
para las zonas rurales. Esto es particularmente 
importante para ciertas áreas de Europa central y 
oriental, donde la desaparición de las pequeñas 
fincas ha provocado un elevado desempleo y 
migración. Las explotaciones agrícolas de menos de 
50 ha proporcionaron un promedio de 0,13 unidades 
de trabajo anual por hectárea (AWU/ ha según su sigla 
en inglés) [x] en 2016, en comparación con 0,02 para 
las explotaciones de más de 100 ha [vii]. Según un 
estudio de una muestra de pequeños productores 
orgánicos en el Reino Unido, el promedio de AWU/ ha 
era de 3.2, muy por encima del promedio nacional, 
que en ese momento era de 0.026 [185].
Trabajo gratificante: más allá del uso intensivo 
de mano de obra, los estudios de todo el 
continente sugieren que las empresas sostenibles 

Según los datos de la Encuestasobre la estructura de 
las explotaciones agrícolas de 2007 [viii], el margen 
bruto estándar por hectárea (SGM/ ha según su sigla 
en inglés) [ix] en las granjas más pequeñas era superior 
al de las explotaciones agrícolas más grandes en 21 
estados miembros de la UE [183].
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Precios más justos: las cadenas de suministro más 
cortas ofrecen un precio más realista en consonancia con 
los costos de producción [202]. Esto puede beneficiar 
tanto a los productores como a los consumidores [203], 
ya que los precios no son impuestos por los minoristas 
corporativos y otras entidades financieras que tienen 
intereses en los sistemas alimentarios industriales.
Refugio ante la volatilidad de los precios 
internacionales: la independencia de los precios de 
las cadenas de suministro globales controladas por 
las empresas también aporta estabilidad. Apoyar el 
crecimiento de los mercados locales y regionales de 
alimentos producidos localmente no solo impulsa el 
desarrollo económico en las áreas rurales, sino que 
puede hacerlo de una manera sostenible que funcione 
a modo de aislamiento contra los impactos que pueden 
sufrir los mercados internacionales de productos 
básicos.
Conectar a las personas con sus alimentos: 
facilitar cadenas de suministro cortas también ayuda 
a desarrollar un sistema alimentario en el que los 
consumidores estén más cerca de la fuente de sus 
alimentos. Esto puede mejorar la transparencia en las 
cadenas de suministro de alimentos, servir como una 
herramienta educativa eficaz y establecer relaciones 
entre productores y consumidores [204].
Gobernanza alimentaria local: ampliar el papel de 
las cadenas de suministro más cortas en la UE también 
brinda una oportunidad para la democratización de 
los sistemas alimentarios. El surgimiento de consejos 
alimentarios locales y estrategias alimentarias 
sostenibles en algunas ciudades europeas refleja 
la demanda de los ciudadanos de tener una mayor 
participación en las opciones que afectan los alimentos 
que consumen y cómo se producen y distribuyen [205], 
[206], [ 207].

Los pequeños productores 
pueden alimentar a 
las ciudades de forma 
sostenible
A pesar de que la agricultura campesina sigue 
alimentando algunos de los centros urbanos más grandes 
del mundo [218], el argumento de que las pequeñas 
explotaciones no pueden producir suficientes alimentos 
para satisfacer la creciente demanda, especialmente en 
las zonas urbanas, a menudo tiene que ver con respaldar 
la continuidad de sistemas alimentarios industriales.

a pequeña escala puedan proporcionar trabajo 
digno y satisfactorio [186], [187], [188]. Existe un 
interés creciente en la producción de alimentos 
agroecológicos, y otras profesiones dentro de los 
sistemas alimentarios agroecológicos, dentro de 
una sección transversal diversa de la sociedad. 
Esto refleja un creciente apetito por ser parte de un 
cambio ambiental y social positivo. Los beneficios 
del gratificante trabajo agrícola para el bienestar y la 
salud mental ya son bien conocidos, y varios Estados 
miembro de la UE apoyan planes que promueven el 
trabajo agrícola para las personas con discapacidad o 
que enfrentan problemas de salud mental [189], [190].
Compartir conocimiento, construir comunidades: 
la agroecología requiere mucho conocimiento.  Por lo 
tanto, los sistemas alimentarios construidos en torno 
a productores sostenibles a pequeña escala se basan 
en el intercambio de conocimientos, la cooperación y 
la colaboración, que generan confianza y solidaridad. 
Esto puede ayudar a revitalizar comunidades rurales 
fracturadas. Hay estudios de casos de toda Europa 
que demuestran cómo las transiciones agroecológicas 
pueden hacer que las zonas rurales sean lugares 
más atractivos para vivir y trabajar [191], [192], 
[193]. También facilita la innovación apropiada a 
nivel local, un proceso en el que las mujeres son a 
menudofundamentales.
Papel central de las mujeres: estos procesos 
horizontales de intercambio de conocimientos 
también tienen el potencial de romper las barreras 
de género [194], [195], [196]. Esto puede permitir a 
las mujeres rurales desempeñar y revalorizar el papel 
vital que tienen en los sistemas alimentarios como 
proveedoras de nutrición, así como custodias de la 
biodiversidad y el conocimiento, entre otras cosas 
[197], [198]. Esto se enfatiza por la alta representación 
femenina dentro del movimiento agroecológico.

Cadenas de suministro 
cortas
A nivel mundial, el 80% de los productores a pequeña 
escala comercializan sus productos en mercados 
territoriales [199], y los pequeños productores 
continúan encontrando formas innovadoras de Pág. 12
establecer vínculos con consumidores locales, tales 
como la agricultura con apoyo comunitario (CSA 
por su sigla en inglés) [200] y las redes de economía 
solidaria [201].
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Esta idea se basa en un par de conceptos erróneos:
El mito de la brecha de rendimiento: en primer 
lugar, la idea de que los sistemas convencionales 
proporcionan rendimientos superiores es 
engañosa. Con políticas y entornos de mercado 
propicios, se ha demostrado que los productores 
sostenibles a pequeña escala compiten con los 
rendimientos de la agricultura convencional, e 
incluso los superan en condiciones climáticas 
extremas [209], [210].
Más allá de los rendimientos:  el segundo 
concepto erróneo es un enfoque limitado al tema de 
la productividad y el rendimiento en primer lugar. 
Actualmente está bastante bien establecido que ya 
se producen suficientes alimentos a nivel mundial 
para alimentar a nuestra población proyectada 
para 2050 [211]. El verdadero desafío gira en torno 
a cómo distribuir los alimentos de manera efectiva 
de modo que sea social y ambientalmente justa. 
Una transición agroecológica en Europa podría 
proporcionar suficientes alimentos, mantener la 
capacidad de exportación, reducir la dependencia 
de las importaciones y proporcionar beneficios 
ambientales y sociales [212].

Un camino holístico
El mensaje clave aquí es que el pensamiento político 
debe ampliar sus horizontes. Hasta ahora, los diversos 
defectos identificados en nuestros sistemas alimentarios 
se han abordado de forma aislada [213]. Las soluciones 
también han tendido a centrarse en respuestas costosas 
y altamente técnicas que luego deben integrarse en 
el mundo real [214]. Este enfoque ha tenido un costo 
económico, ambiental y social enorme.
Al colocar a los productores sostenibles a pequeña 
escala en el centro de la nueva PAC, se pueden abordar 
al mismo tiempo múltiples problemas en dominios de 
políticas que tradicionalmente se encaran por separado. 
Ejemplos de todo el mundo, incluso dentro de la UE, 
están mostrando cómo el apoyo a los productores 
agroecológicos innovadores a pequeña escala puede 
lograr múltiples beneficios [215]. Esta es una vía mucho 
más eficaz y rentable, y la evidencia que la respalda ya 
existe, y sigue aumentando.
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Si pretendemos superar los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos, 
tenemos que superar urgentemente una transición hacia un sistema alimentario más justo, más 
sostenible y resiliente basado en la soberanía alimentaria. Es evidente que la UE debe llevar a cabo 
una reforma radical de la PAC y otras políticas relacionadas, con el fin de apoyar a los pequeños 
productores sostenibles. Deben abordarse las siguientes áreas clave: 

Producción y distribución

Los instrumentos para lograr esto incluirían:
- Limitar los pagos directos anuales a 60.000 euros 
por beneficiario hasta que se cambie por completo 
el sistema de pagos no focalizados por superficie, 
con la redistribución obligatoria de las subvenciones 
para los pequeños productores.
- Condicionar los pagos directos al respeto de los 
derechos laborales, así como a una posición más 
fuerte en cuanto a acciones ambientales y climáticas.
- Brindar apoyo específico para los agricultores 
jóvenes y los nuevos participantes que se dediquen 
a la agroecología en pequeña escala, incluida una 
prestación mensual para permitir el progreso hacia 
un ingreso decente.

La nueva PAC debe apoyar un modelo de producción 
y distribución que:
a) Garantice ingresos justos para los agricultores y los 
trabajadores agrícolas.
b) Garantice condiciones laborales dignas para todos 
los que trabajan en el sistema alimentario.
c) Facilite y proteja el acceso y los derechos sobre 
tierras de cultivo para productores sostenibles a 
pequeña escala y nuevos participantes.
d) Evite la desestabilización de los mercados a nivel 
local, nacional, europeo e internacional.
e) Fomente las cadenas de suministro cortas y 
fortalezca los mercados locales y regionales, a fin de 
permitir una mejor conexión entre las áreas rurales y 
urbanas.
f) Respete el derecho a la alimentación y medios de 
vida dignos de los pequeños productores del sur 
global.

- Proporcionar incentivos para modelos ganaderos 
sostenibles y producción local de piensos sostenibles, 
evitando la simple transferencia de la producción 
industrial de soja a Europa.
- Hacer que el apoyo específico a los pequeños 
agricultores sea obligatorio y complementario de 
otros ingresos de apoyo para garantizar la viabilidad a 
largo plazo de estas explotaciones agrícolas.
- Priorizar las regulaciones del mercado, como la 
gestión flexible de la oferta, para prevenir y abordar 
crisis, garantizar precios dignos y estabilizar los 
ingresos de los pequeños y medianos productores.
- Implementar medidas de protección de las 
importaciones para garantizar que las normas 
ambientales y sanitarias coincidan con las que 
cumplen los productores de la UE.
- Crear una definición clara de agricultor activo que 
incluya a los pequeños productores y excluya
inversores especulativos, a fin de evitar la “financiación” 
de la tierra cultivable.
- Incrementar el presupuesto propuesto para el Pilar 2.
- Garantizar que los fondos de la PAC del Pilar 2 no se 
desvíen a compañías de seguros privadas en el marco 
de las medidas de gestión de riesgos.
- Eliminar de manera progresiva de las subvenciones 
para biocombustibles y biogás.
- Apoyar la investigación y la innovación integradas en 
los sistemas de alimentos agroecológicos y soberanos 
que se basan en las muchas innovaciones de base de 
baja tecnología que ya existen.
- Orientar los servicios de asesoramiento agrícola 
hacia una transición agroecológica a pequeña escala, 
que incluya programas de intercambio de agricultor a 
agricultor.

Movilizar la PAC para los 
pequeños productores 
sostenibles

PARTE 3
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- Introducir una medida de pago directo para los 
productores que abastecen los mercados locales y 
regionales.
- Hacer obligatorio proporcionar fondos de desarrollo 
rural para colaboraciones rural-urbanas para 
desarrollar cadenas de suministro cortas.
- Obligar a proporcionar fondos de desarrollo 
rural destinados a la infraestructura necesaria 
para desarrollar cadenas de suministro cortas, 
como instalaciones locales de almacenamiento, 
procesamiento y comercialización.
- Crear un décimo objetivo general de la PAC para 
fomentar el desarrollo de una agricultura familiar 
sostenible en los países en desarrollo y, como mínimo, 
evitar producirles daños a los productores locales, 
como ha propuesto el Comité de las Regiones.
- Asegurar que los objetivos de la PAC y los planes 
estratégicos nacionales adhieran a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos y otras personas que trabajan en las zonas 
rurales, adoptada recientemente.

Consumo, dietas y estilos de 
vida sostenibles

Los instrumentos para lograr esto deberían incluir:
- Implementación de esquemas escolares basados 
en modelos de compras públicas sostenibles que 
favorezcan los productos saludables de los pequeños 
productores locales y apoyen el desarrollo de sistemas 
de garantía participativa (PGS por su sigla en inglés) 
para certificar a los productores en relación con 
estándares de calidad participativos.
- Realización de campañas de promoción financiadas 
por la PAC y centradas en productos saludables y 
nutritivos. 

La nueva PAC debe facilitar un consumo, dietas y 
estilos de vida más sostenibles que:
a) Garanticen alimentos seguros, saludables y 
nutritivos para todos en la UE.
b) Mantengan la calidad y diversidad de productos 
agrícolas y alimenticios.
c) Fomente dietas estacionales, locales, 
culturalmente apropiadas y asequibles.
d) Fomente un nivel de consumo de carne y 
lácteos alineado con modelos de producción 
ganadera sostenible.

 
a) Se proteja el medio ambiente en todas las 
zonas rurales.
b) Se conserve la materia orgánica y la 
biodiversidad de los suelos.
c) Se ponga fin a la dependencia de pesticidas 
químicos sintéticos y fertilizantes minerales que 
dañan los ecosistemas terrestres y en los ríos, 
estuarios, áreas costeras y en el mar.
d) Se reduzca radicalmente las emisiones de la 
agricultura y se asegure una transición hacia 
sistemas alimentarios y agrícolas resilientes.
e) Se prevenga y se minimice el desperdicio de 
alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.
f ) Se restaure y se evite una mayor pérdida de 
biodiversidad.
g) Se fomente la conservación y el uso activo de la 
biodiversidad genética.
h) Se detengan las importaciones de alimentos y 
piensos vinculadas a la deforestación.
i) Se garantice que la salud y el bienestar de los 
animales sean respetados de forma eficaz.
j) Se proteja la salud y el bienestar de los 
agricultores, trabajadores agrícolas y poblaciones 
rurales.
k) Se garantice que los bienes comunes se 
valoricen y se gestionen mediante el control 
colectivo, democrático y comunitario.

- Apoyo al desarrollo de políticas alimentarias 
urbanas sostenibles en ciudades de la UE.
- Incentivos para la producción y el consumo de frutas 
y hortalizasvariadas.
- Implementación de programas efectivos de 
educación sobre el vínculo entre nutrición, salud y la 
forma en que se producen los alimentos.
- Establecimiento de condiciones para la provisión de 
fondos de la PAC a la existencia de políticas fiscales 
diseñadas para mejorar la asequibilidad relativa de 
alimentos saludables.

Derecho a los recursos 
naturales y a los bienes 
comunes
El derecho al conocimiento, a las innovaciones, y a la 
tierra y los recursos naturales sanos y accesibles de 
propiedad común se debe defender de manera que:
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Los instrumentos para lograr esto deberían incluir:
 - Reemplazo de pagos basados en áreas 

no focalizadas por pagos condicionados al 
cumplimiento con resultados ambientales y sociales 
positivos.
 - Eliminación de apoyo asociado a los modelos de 

producción ganadera intensiva dependientes de la 
importación de alimento.
 - Establecimiento de objetivos cuantificables 

ambiciosos para reducir el uso de agroquímicos 
sintéticos, además de un sistema de control sólido 
para hacer el seguimiento del progreso.
 - Mecanismos para asegurar que los pagos del 

sistema ecológico y otros incentivos ambientales 
y climáticos remuneren a los productores más allá 
de los costos incurridos y la pérdida de ingresos, 
con un mínimo del 30% del presupuesto de pagos 
directos asignado a esto.
 - Esquemas de transición sostenible para 

productores convencionales que quieran avanzar 
hacia sistemas holísticos de gestión agroecológica.
 - Apoyo a los sistemas de cría de animales 

campesinos con altos estándares de bienestar 
animal.
 - Establecimiento como condición para los pagos 

de la PAC el cumplimiento de los objetivos acordados 
para el medio ambiente, clima y biodiversidad, y la 
reducción en el uso de antibióticos.
 - Fondos de desarrollo rural para mejorar la calidad 

de vida y los servicios públicos en las zonas rurales.
 - Asegurar que solo la investigación y la innovación 

que mejoran en lugar de erosionar la autonomía de 
los productores es elegible para la financiación de 
Horizonte Europa.
 - Garantías de que en la UE no se permitirá el cultivo 

de nuevos OMG y que los productos alimenticios OMG 
importados estarán etiquetados específicamente, 
como se decidió en el caso C-528/16 ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.
 - Formas de facilitar la producción, comercialización 

e intercambio de variedades de semillas campesinas 
y de polinización abierta adaptadas localmente.
 - Creación de una Directiva Europea de Tierras 

para implementar las Directrices Voluntarias sobre 
la Gobernanza Responsable de la Tenencia (VGGT 
por su sigla en inglés), según lo recomendado por el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y facilitar 
el acceso a la tierra para los pequeños productores 
sostenibles.

La PAC y otras políticas relevantes deben estar sujetas 
a procesos de toma de decisiones transparentes y 
abiertos que:
a) Se basen en la participación significativa de todos 
los grupos de agentes afectados.
b) Proporcione acceso e inclusión significativos para 
grupos vulnerables.
c) Establezca responsabilidades.
d) Proteja contra la influencia indebida de los grupos 
de presión del sector empresarial.
e) Priorice la defensa de los bienes y valores comunes, 
al servicio de las comunidades y personas, antes que 
los intereses de las corporaciones.

Procesos democráticos de 
toma de decisiones 

Esto implica:
 - Desarrollo participativo de los Planes 

Estratégicos Nacionales de cada Estado 
miembro, lo cual incluye autoridades locales y 
organizaciones de la sociedad civil.
 - Aliento explícito hacia la participación de 

agricultores, trabajadores agrícolas, pastores 
y otros productores de alimentos que apoyen 
la agroecología en el desarrollo de Planes 
Estratégicos Nacionales.
 - Búsqueda explícita de la participación de otros 

actores afectados por la PAC, como los pescadores 
artesanales a pequeña escala.
 - Establecimiento de condiciones para la 

financiación de la PAC para que los Estados 
miembro cumplan todo el conjunto de objetivos 
establecidos por la nueva PAC, con indicadores de 
impacto claros utilizados para establecer objetivos 
y realizar un seguimiento del rendimiento.
 - Garantías vinculantes que prohíban las 

intervenciones consideradas nocivas para el 
medio ambiente, el bienestar animal, y los 
derechos y la salud de los pequeños agricultores 
y trabajadores.
 - Consecuencias vinculantes en caso de 

incumplimiento de los objetivos ambientales y 
sociales.
 - Seguimiento estricto y transparente de 

cómo se gastan los fondos a nivel nacional, con 
consecuencias vinculantes para la mala gestión.
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Queda claro que muchas de estas cuestiones están 
interrelacionadas. Por ejemplo, condicionar los pagos 
directos a varios estándares sociales y ambientales 
contribuye a una amplia gama de bienes públicos, 
además de fomentar un enfoque de bajos insumos que 
puede aumentar los ingresos y la autonomía financiera 
de los productores. 

Por lo tanto, es lógico pensar que un marco integral 
de políticas coordinado a fin de abarcar estos vínculos 
resultará beneficioso. La red europea Nyéléni apoya, 
por tanto, los crecientes llamamientos al desarrollo de 
una política alimentaria común para la UE [216].
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Objetivos y herramientas de evaluación: Los 
planes estratégicos nacionales deberán demostrar 
cómo trabajarán para alcanzar los principales 
objetivos generales establecidos a nivel de la 
UE. Como parte de ello, deberán establecer sus 
propios objetivos y herramientas para llevar un 
seguimiento del progreso. Los grupos nacionales de 
la sociedad civil pueden impulsar metas ambiciosas 
que se orienten en torno a una transición hacia 
la agroecología y la soberanía alimentaria, así 
como sistemas de seguimiento sólidos que hagan 
el seguimiento del progreso de manera integral.

Definiciones: como parte de las nuevas propuestas 
de reforma, los Estados miembros deberán definir 
términos como agricultor genuino, pequeño 
agricultor, agricultor joven, zona agrícola y actividad 
agrícola. Estas definiciones dictarán quién puede 
calificar para el apoyo del PAC. Los actores de 
la sociedad civil nacional pueden presionar 
para obtener definiciones que favorezcan a los 
productores sostenibles a pequeña escala, incluidos 
aquellos que operan en áreas marginales, como 
tierras de pastoreo no herbáceas, y no permiten 
que los inversores especulativos reciban apoyo.

Contenido del esquema ecológico: las nuevas 
propuestas de reforma obligan a ofrecer esquemas 
ecológicos que brinden apoyo a los agricultores que 
implementen prácticas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente. Los actores de la sociedad 
civil nacional pueden participar activamente en 
el diseño de estos esquemas, asegurándose de 
que se les asigne al menos el 30% del presupuesto 
del Pilar 1, y apoyen la transición hacia sistemas 
holísticos de producción agroecológica, en lugar 
de simplemente proporcionar medidas con las 
que los productores industriales puedan cumplir.

La coincidencia de las reformas de la PAC con 
el impulso creciente del movimiento por la 
soberanía alimentaria proporciona un momento 
oportuno para un cambio significativo. ¡Ahora 
es el momento de actuar para reclamar una 
política alimentaria y agrícola que esté al servicio 
de las necesidades del pueblo, y no al servicio 
de las empresas de agronegocios corporativos!

Las propuestas para la PAC posterior a 2020 describen una estructura en la que los estados miembros 
individuales deberán presentar sus propios planes estratégicos nacionales. Esto brinda una 
oportunidad para que los grupos de productores y de la sociedad civil influyan en el contenido de la 
PAC en su país y pongan a los pequeños productores sostenibles en primer plano. 

Posibilidades de participar en 
la reforma de la PAC en curso



Pag.21

Se han sucedido los acontecimientos desde que Nyeleni Europa & Asia Central plasmó su visión de futuro 
para la agricultura y la alimentación en Europa mediante la publicación de Más agricultores, mejores 
alimentos en marzo de 2019. La pandemia de la Covid-19 ha puesto la vieja normalidad patas arriba y ha 
hecho patente la importancia de construir cadenas de suministro alimentario auténticamente sostenibles 
y resilientes en Europa, con base en políticas que respeten los derechos humanos. En marzo de 2020, la 
Comisión Europea (CE) publicó su visión estratégica “De la granja a la mesa” (F2F) dentro del marco más 
amplio del Pacto Verde europeo. En paralelo, han continuado las negociaciones de la Política Agrícola 
Común (PAC). Este capítulo de seguimiento resume el contexto actual de la agricultura en la UE, presenta 
nuestro análisis de las propuestas recogidas en “De la granja a la mesa” y de sus implicaciones para la 
PAC, y ofrece recomendaciones para alcanzar un sistema alimentario europeo auténticamente sostenible. 

Cómo están las cosas: ¿todo 
sigue igual en un mundo 
cambiante?
La sociedad europea y también la mundial se han 
transformado de modo inimaginable hace solo un 
año. La crisis de la Covid-19 ha trastocado la vida 
económica y social de todo el continente y ha puesto 
una enorme presión en nuestro sistema alimentario. 
Esta presión, sin embargo, no tiene su origen en la 
pandemia, sino que refleja la fragilidad pre-existente 
de las cadenas de suministro alimentario europeas, en 
buena parte originada por el modelo industrial que se ha 
fomentado, tal como abordamos con mayor profundidad 
en la publicación original. El apoyo continuo a la 
industrialización y a una orientación a la exportación de 
la agricultura deja al sector a merced de los choques 
externos. 

Presión socio-económica
Concentración del control: se ha producido una 
fuerte concentración del control de los mercados a 
manos de un grupo de poderosos actores en todo 
el espectro de la cadena de suministro, desde la 
tierra y los insumos, hasta el procesamiento y la 
distribución. Estas grandes corporaciones han 
conseguido influenciar e incluso imponer su control 
en las decisiones que se toman en las explotaciones, 
en la formulación de políticas y en los precios de 
mercado. Las recientes presiones de los grandes 
lobbies agroalimentarios para relajar la legislación 
sobre OGM de la UE son muestra de ello. 

Condiciones laborales: el agronegocio industrial 
se sostiene gracias a la mano de obra estacional, 
mal pagada y a menudo migrante, desde la 
producción hasta el procesamiento. Las deplorables 
condiciones laborales padecidas por las trabajadoras 
y trabajadores  agrícolas y las empleadas y empleados 
de los mataderos durante la crisis de la Covid-19 son 
solo los últimos ejemplos. [218].

Daño medioambiental
Cambio climático y contaminación:  las 
prácticas agrícolas industriales, dependientes de 
los combustibles fósiles y de los agroquímicos 

Precios bajos: las agricultoras y agricultores reciben 
una parte cada vez menor del valor generado en toda 
la cadena de suministro, teniendo a veces que vender 
por debajo del coste de producción. Si a ello se añade 
el incremento constante de los precios de los insumos, 
ambos factores comprometen la viabilidad de los 
medios de vida rurales y obligan a las productoras 
y productores a crecer o bien a abandonar sus 
explotaciones. También tiene un efecto disuasorio de 
cara a las nuevas instalaciones.

De la granja a la mesa: ¿el 
camino hacia un futuro 
sostenible?

El número total de explotaciones agropecuarias 
cayó un 28% entre 2005 y 2016, lo que supuso 
una pérdida de 4 millones de explotaciones. En 
el mismo período, las explotaciones superiores a 
100ha se incrementaron un 18% [217].
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que contaminan el aire y los suelos, destruyen la 
biodiversidad y perturban las funciones del ecosistema 
que necesita nuestra sociedad. A su vez, estos efectos 
reducen la resiliencia ante los episodios meteorológicos 
extremos que trae el cambio climático, como las 
recientes sequías en Europa [219]. 
Deterioro de los recursos naturales: los sistemas 
de producción extractivistas continúan deteriorando 
los recursos y destruyendo la fertilidad de los suelos de 
la UE a un ritmo alarmante. La necesidad de importar 
insumos, como los productos de alimentación animal, 
traslada esta misma presión sobre los ecosistemas a 
otros lugares del mundo.

Salud animal y humana
Dietas poco saludables: la falta de acceso -y de 
conocimiento- a una alimentación segura, saludable 
y nutritiva ha convertido la malnutrición en un grave 
problema para el sistema sanitario de la UE. Un problema 
que aumenta la vulnerabilidad de la población a brotes 
epidémicos como el de la pandemia de la Covid-19.

Propagación de enfermedades: el apoyo a la 
ganadería industrial genera problemas de salud 
y bienestar animal, en parte por su uso excesivo 
de antimicrobianos que ocasiona resistencia 
antimicrobiana (RAM) y aumenta el riesgo de brotes de 
enfermedades zoonóticas.
Estas problemáticas han salido a la luz durante la crisis 
de la Covid-19, subrayando la necesidad de actuar de 
manera decisiva. Sin embargo, la reforma actual de 
la PAC no inspira confianza en que las y los políticos 
estén dispuestos a dar los pasosrequeridos  [221]. 

La estrategia “De la granja 
a la mesa”
En mayo de 2020, la CE hizo pública la estrategia de 
comunicación “De la granja a la mesa” (F2F), que se 
enmarca dentro del Pacto Verde Europeo.

¿Qué contiene?
La oportunidad: se comunica con razón que la 
transición hacia un sistema alimentario sostenible 
constituye una oportunidad para generar beneficios 
ambientales, de salud, sociales y económicos tras la 
crisis de la  Covid-19.

Metas de reducción: es positivo ver metas de 
reducción de la pérdida de nutrientes (50%), del 
uso de fertilizantes (20%) y de pesticidas peligrosos 
(50%), de ventas de antimicrobianos (50%), así como 
la idea de contar con un 25% de la tierra cultivada en 
régimen ecológico para 2030. Aunque todo esto aún 
resulta insuficiente y debe en todo caso acompañarse 
de metas y de sistemas de seguimiento sólidos para 
cada uno de los Estados miembro, si se quieren 
alcanzar de verdad.
Seguridad y diversidad de semillas: es una parte 
fundamental de los sistemas alimentarios sostenibles 
y resilientes. La propuesta de garantizar un acceso 
más sencillo a los mercados para las variedades 
locales y tradicionales es necesaria y en principio 
positiva. Sin embargo, falta todavía una aplicación 
completa del artículo 9 del Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (TIRFAA) [222].
Mayor igualdad de oportunidades: la estrategia 
F2F también hace referencia al pilar europeo de 
Derechos sociales y se compromete a garantizar el 
respeto estos derechos, especialmente en el caso 
de las trabajadoras y trabajadores agroalimentarios 
vulnerables. También afirma que la normativa de libre 
competencia ha de clarificarse para poder reforzar la 
posición de las personas productoras en la cadena de 
suministro, y que ha de hacerse un seguimiento de 
la aplicación de la Directiva de prácticas comerciales 
desleales. 
Más allá de la producción: la estrategia también 
concierne al sector derivado, y diseña planes de 
negocios y conductas comerciales responsables, 
además de estimular el consumo y las prácticas 
dietéticas sostenibles. Una de las medidas aprobadas 
es un marco de etiquetado sostenible.

¿Qué falta?
Definir la sostenibilidad: a pesar de su intento por 
fomentar una transición hacia un Sistema alimentario 
sostenible, no se comunica ninguna definición de 
sostenibilidad, así que el término queda libre de 
interpretación por parte de los diferentes actores. 
Dados los intereses financieros contrapuestos de 
los actores más poderosos, es probable que el 
progreso hacia soluciones de verdad sostenibles se 
vea comprometido. La Comisión ha de presentar una 
definición basada en la transición agroecológica y en 
la soberanía alimentaria.

Se estima que en 2017, 1 de cada 5 fallecimientos en la 
UE fueron atribuibles a las dietas poco saludables [220].
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Gestión sostenible de las explotaciones: la estrategia 
y los planes de acción se fijan fundamentalmente 
en factores o prácticas individuales, como el uso de 
pesticidas o la disponibilidad de internet de banda ancha.  
Existe un rechazo a reconocer que se han de considerar 
los sistemas de producción en su conjunto, no intentar 
remendar alguno de sus componentes. La estrategia 
ha de promover un enfoque de la gestión agropecuaria 
holístico y sostenible, basado en ecosistemas agrarios 
completos y en una producción diversificada. Las 
productoras y productores a pequeña y mediana escala, 
guiados por la agroecología, han de ponerse en el centro 
de la F2F y de la futura PAC.  
La agroecología como innovación: el comunicado F2F 
sigue las propuestas de la PAC de fomentar las tecnologías 
de agricultura inteligente o de agricultura de precisión, 
así como una mayor digitalización en general del campo 
europeo. La innovación es importante, pero debe 
reconocerse que las tecnologías digitales patentadas, 
controladas por un puñado de grandes empresas, pueden 
constituir un riesgo para la autonomía campesina. Si no 
se toman medidas concretas y adecuadas, se traicionará 
la ambición de mejorar la situación de las agricultoras y 
agricultores en la cadena de suministro. La agroecología 
campesina estimula la innovación sobre el terreno, 
localizada, y permite a las agricultoras y agricultores 
adaptar las tecnologías existentes a sus necesidades 
específicas, o bien desarrollar las suyas propias. También 
fomenta la innovación social y de mercado, que parecen 
ajenas a la visión de la CE. La F2F y la nueva PAC han de 
apoyar este tipo de innovación para lograr unos sistemas 
alimentarios auténticamente resilientes.
UNDROP: es positivo que se mencione el Pilar europeo 
de derechos sociales al referirse a las trabajadoras y 
trabajadores agroalimentarios, pero la ausencia de 
medidas relevantes en el Plan de acción menoscabe 
este compromiso. La Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales(UNDROP) 
constituye un marco internacional de consagración de 
los derechos de las pequeñas y pequeños productores y 
trabajadores agrícolas, y su integración en la legislación 
europea ha de ser una parte clave del Plan de acción F2F.
El derecho a la alimentación y la nutrición: la 
estrategia propuesta sigue considerando a los alimentos 
como materias primas, en vez de como bienes comunes 
. La F2F ha de adoptar un enfoque de derechos humanos 
con el fin de proteger y hacer posible el derecho humano 
fundamental a la alimentación y la nutrición.

Consejo europeo de políticas alimentarias: la 
idea de un Consejo europeo de políticas alimentarias, 
propuesta por el IPES Food y apoyada por el Comité 
Económico y Social Europeo  sigue sin contemplarse 
por parte de la Comisión. Consejos como este 
existen ya a nivel local y sirven como plataforma de 
coordinación y espacio de intercambio. Un órgano 
similar a nivel europeo podría servir para conectar las 
plataformas locales entre sí y facilitar un intercambio 
de información aún mayor, para ejercer labores de 
vigilancia y para garantizar una coherencia general de 
las políticas. 
Tratados de libre comercio: la estrategia habla 
de obtener compromisos ambiciosos por parte de 
terceros países con respecto a las normativas de 
calidad y sostenibilidad de los alimentos. Sin embargo, 
no reconoce el papel desempeñado por los Tratados 
de libre comercio (TLC) en la degradación de las tierras 
de labor y de los bosques fuera de la UE, ni en los 
perjuicios causados a las personas productoras tanto 
dentro como fuera de la UE. [225]

F2F para la PAC y más allá
Nyeleni Europa & Asia Central acogela publicación y 
objetivos de la estrategia F2F en el contexto delPacto 
Verde Europeo. Sin embargo, también señala la 
incongruencia entre los objetivos planteados y las 
acciones normativas propuestas, ya que buena 
parte de los principales compromisos no se ven 
refrendados por un punto de acción correspondiente. 
Se necesitan directivas o normativas concretas para 
garantizar un cumplimiento por parte de los Estados 
miembros. Por otra parte, existen lagunas dentro 
de la propia estrategia. Los Planes estratégicos de 
la nueva PAC tendrán un papel clave a la hora de 
aplicar la estrategia F2F, por lo tanto, la PAC en su 
estado actual ha de revisarse para alinearla con sus 
objetivos y para que guarde consonancia con las 
medidas normativas más generales delPacto Verde. 
Para que la estrategia F2F logre liderar una transición 
hacia un sistema alimentario auténticamente 
sostenible, habrán de abordarse los siguientes 
puntos.
Producción sostenible de alimentos:
• Se ha de apoyar a las pequeñas y medianas 

agricultoras y agricultores, que siguen 
mayoritariamente modelos agroecológicos 
resilientes, como vectores de mantenimiento 
del dinamismo rural.
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• El sector ganadero y avícola debe considerarse 
holísticamente. Su transición deberá orientarse 
hacia unos sistemas mixtos que cuiden de la salud 
y el bienestar animal, generen los alimentos en la 
propia explotación o bien localmente y capturen 
activamente el carbono en el suelo. Esto servirá 
para eliminar la dependencia de las importaciones 
insostenibles de piensos y para reducir la necesidad 
de antimicrobianos.  

• Las metas iniciales de reducción de pesticidas 
deben incluirse en un plan de abandono claro 
y ambicioso con el objetivo de eliminarlos de 
nuestros sistemas agrícolas. 

• Deben concederse ayudas para la conversión de las 
explotaciones intensivas industriales a sistemas de 
gestión agroecológica. Tanto ayudas financieras, 
como de asesoría y formación, que incluyan 
aspectos como la protección de la mano de obra. 

• Con el fin de apoyar explotaciones viables y 
auténticamente sostenibles, las PAC ha de integrar 
la condicionalidad social y las disposiciones de la 
UNDROP.

Garantizar el derecho a la alimentación:
• Las nuevas técnicas de mejora genética (NGTs/

NBTs) han ser clasificadas legalmente como 
Organismos genéticamente modificados (OGM), de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea para salvaguardar la soberanía y 
la diversidad de las semillas y de las razas animales.

• Los Planes estratégicos de la PAC han de centrarse 
en la promoción de modelos agrícolas locales 
y resilientes y en la ayuda a las productoras y 
productores de pequeña y mediana escala para 
proporcionar alimentos seguros, saludables y 
nutritivos a la población.

Sector derivado sostenible:
• La PAC y otras regulaciones más generales han 

de ponerse al servicio del desarrollo y promoción 
de los mercados locales y las cadenas cortas de 
suministro alimentario.  

• Los Planes estratégicos de la PAC deben establecer 
cuotas obligatorias para la contratación pública, 
como en escuelas y hospitales, con el fin de que el 
30% de los ingredientes procedan de explotaciones 
agroecológicas. 

• Se deben apoyar las infraestructuras de 
procesamiento local para generar economías 
alimentarias territoriales.  

• Las condiciones de trabajo dignas y los derechos 
sociales han de vincularse a unos precios justos.  
Tienen que adoptarse medidas de mercado 
para evitar que los precios a la producción 
caigan por debajo de los costes de producción, 
así como para evitar la concentración de poder 
en ninguno de los eslabones de la cadena de 
suministro.  

Dietas y consumo sostenibles
• La distribución de la ayuda alimentaria ha 

de reformarse para que todo el mundo tenga 
acceso a alimentos de calidad.

• Introducir una perspectiva sistemática con 
base científica para crear entornos alimentarios 
saludables, en vez de confiar en la autoregulación 
por parte de la industria. 

• Incluir el etiquetado de los productos 
transgénicos o de sus derivados dentro del 
marco del etiquetado sostenible para que 
las personas consumidoras puedan elegir de 
manera ponderada e informada

Para construir la transición:
• Aprobar una nueva directiva europea de la 

tierra para facilitar el acceso a la tierra a las 
agricultoras y agricultores jóvenes o futuros.  

• Apoyar a las agricultoras y agricultores jóvenes 
e innovadores con una ayuda financiera o en 
forma de activos para la instalación, así como 
incrementar la financiación del 2º Pilar.

• Crear un Consejo Europeo de Políticas 
Alimentarias para políticas alimentarias 
sostenibles y fomentar la proliferación de 
consejos alimentarios locales. 

• Asegurarse de que el apoyo a la innovación 
mediante el Horizonte Europa u otros 
mecanismos se centran en soluciones a favor 
de un Sistema agroalimentario con base 
en empresas agroecológicas de pequeño y 
mediano tamaño. 

• Asegurarse de que las iniciativas para digitalizar 
el sector agropecuario de la UE respetan los 
principios del consentimiento libre, previo 
e informado (CLPI), y no ponen en peligro la 
privacidad ni la autonomía de las productoras 
y productores a la hora de tomar sus propias 
decisiones adaptadas a su entorno local. 
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