
CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA INDUSTRIAL

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL PROBLEMA Y MÁS CAMPESINXS, LA SOLUCIÓN. 

PROBLEMA

Las políticas agrícolas europeas, como la Política Agrícola Común (PAC), favorecen las prácticas agrícolas 
industriales, que son perjudiciales para la biodiversidad porque utilizan plaguicidas y empobrecen la 
calidad del suelo a largo plazo mediante monocultivos. Para el clima, estas prácticas industriales son 
devastadoras, ya que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), principales 
responsables del cambio climático (especialmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso). Las 
prácticas industriales también reducen la capacidad del ecosistema para actuar como sumidero y absorber 
las emisiones, lo que es crucial para hacer frente al cambio climático. Estos modelos industriales dependen 
en gran medida de la importación y exportación de productos agrícolas, impulsados por los acuerdos de 
libre comercio negociados por la Unión Europea (UE). Los propios acuerdos contribuyen además al cambio 
climático, entre otras cosas por las emisiones del transporte, y porque incentivan a los países a explotar 
los recursos naturales y destruir los ecosistemas para producir productos agrícolas para la exportación.

EL ECO DE LOS RETOS Las sequías, las 
inundaciones, el granizo, la alteración 
de los ciclos biológicos, el aumento de 

los riesgos sanitarios, las pérdidas de cosechas 
y las nuevas plagas son algunas de las conse-
cuencias del cambio climático. Los agricultores 
son los que se enfrentan diariamente al cambio 
climático. Sin embargo, también tienen la expe-
riencia y los mejores conocimientos locales y 
territoriales para adaptarse, a menudo transmi-
tidos durante generaciones, como se demostró 
durante la pandemia del coronavirus. ¡Tienen 
la capacidad de invertir la tendencia climática!

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN = SOLUCIÓN FALSA
En lugar de reducir las emisiones de CO2, las políti-
cas de la Unión Europea apoyan los mecanismos de 
compensación: los grandes contaminadores pueden 
compensar las emisiones comprando sumideros 
de carbono, como la plantación de árboles. Esto no 
funciona. Tras años de existencia, las iniciativas del 
mercado mundial del carbono no han dado resultados 
significativos en la reducción de las emisiones. Por el 
contrario, han provocado principalmente el empobre-
cimiento, el desplazamiento o la interrupción de 
la vida de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en sus tierras.  

Sencillamente, no tenemos los medios para almacenar 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
plazo relevante para la crisis climática. Aunque esto 
ya es de dominio público, muchas grandes empresas 
siguen prometiendo ‘estrategias de cero emisiones 
netas’ y ‘soluciones basadas en la naturaleza’, que en 
gran medida consisten en mecanismos de compen-
sación de carbono. Se trata de ecoimpostura activa y 
forma parte de su continuo intento de buscar un mayor 
beneficio... y poder seguir emitiendo gases de efecto 
invernadero en lugar de dejar de hacerlo. 

¿QUIÉN PROVOCA EL CAMBIO CLIMÁTICO?
1/3 DE LAS EMISIONES MUNDIALES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO CAUSADAS POR LA ACTIVIDAD HUMANA

PUEDE ATRIBUIRSE AL MODO EN QUE PRODUCIMOS, 
PROCESAMOS Y ENVASAMOS LOS ALIMENTOS. EL 
TRANSPORTE, LA TRANSFORMACIÓN Y EL ENVASADO SE 
REDUCEN GRACIAS A LAS CADENAS ALIMENTARIAS LOCALES 
Y CORTAS

30 = 75 ?
30 = 80 ? 
30 = 90 ?

LA CADENA ALIMENTARIA 
AGROINDUSTRIAL SOLO 
ABASTECE A LO QUE EQUIVALE AL 
30% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, 
PERO UTILIZA EL 75-80% DE LA 
TIERRA, EL 75-80% DEL AGUA 
AGRÍCOLA Y EL 90% DE LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES EN LA 
AGRICULTURA.
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Mucha gente no conoce los matices de los diferentes modelos y sistemas agrícolas, y no se da cuenta 
de que la agroecología campesina y la agricultura a pequeña escala son una solución lista para 
los problemas climáticos. Este tipo de agricultura innova para trabajar con la naturaleza, en lugar 
de intentar adelantarse a ella. En comparación con el modelo industrial, depende mucho más del 
trabajo humano y mucho menos de los combustibles fósiles. Combina el cultivo, la ganadería y otros 
tipos de agricultura. Este enfoque mixto favorece la biodiversidad, proporciona abonos naturales 
para un suelo rico en nutrientes y sin productos químicos, y protege las fuentes de agua y los 
polinizadores, además de reducir considerablemente las emisiones de CO2 en la producción agrícola.

NUESTRAS DEMANDAS

Una reducción urgente de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, en lugar de encon-
trar y aplicar mecanismos para 
compensarlas. Hay que empezar 
por prohibir las megagranjas, 
responsables de grandes emi-
siones de GEI.

La UE debe salir de los acuerdos 
comerciales globales y regular 
su producción regional. Hasta 
entonces, cualquier producto 
procedente de fuera de la UE debe 
cumplir las normas sociales y 
medioambientales de la UE, y los 
productos no deben exportarse a 
un precio inferior al coste medio 
de producción en Europa, lo que 
tiene un efecto distorsionador en 
el mercado internacional y puede 
perjudicar a los productores de 
países terceros. 

Apoyo a la multiplicación de ini-
ciativas de agricultura campesina 
y agroecología. Las medidas de 
apoyo al clima deben orientarse 
hacia las soluciones a pequeña y 
mediana escala y deben estable-
cerse mecanismos para bloquear 
cualquier apoyo injusto a la agri-
cultura a gran escala.

FUENTES: 
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¡TODO ESTÁ INTERCONECTADO! El derecho de los ciudadanos 
a acceder a alimentos asequibles, frescos, locales, nutritivos 
y saludables debe ser una prioridad, pero esto sólo puede 

darse abordando el cambio climático y apoyando la agricultura soste-
nible a pequeña y mediana escala. Info : https://www.eurovia.org !

El ARTÍCULO 18 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de lxs Campesinxs y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales (UNDROP) recoge el derecho a 

un medio ambiente limpio, seguro y saludable para su uso y gestión. 

‘Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales 
tienen derecho a contribuir al diseño y la aplicación de políticas 
nacionales y locales de adaptación y mitigación del cambio climático, 
incluso mediante el uso de prácticas y conocimientos tradicionales.’

ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE LA AGRICULTURA

SEGÚN LAS HIPÓTESIS ELABO-
RADAS POR LOS ESTUDIOS, EL 
ABANDONO DE LOS PLAGUICIDAS 
Y FERTILIZANTES SINTÉTICOS, 
LA TRANSICIÓN DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS AGROECOLÓGICAS Y 
LA ADOPCIÓN DE DIETAS SALU-
DABLES PODRÍAN REDUCIR LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO EN UN 40% ENTRE 
2010-2050

MUNDO

MÁS CAMPESINXS Y RELOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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