
LAS SISTEMAS INDUSTRIALES TRATAN LA COMIDA COMO UNA MERCANCÍA

NECESITAMOS SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA UN MODELO MÁS AGRÍCOLA Y JUSTO

PROBLEMA

EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

• LA POBREZA MUNDIAL ha aumentado debido a la globalización de la economía mundial y a la falta de 
mecanismos de rendición de cuentas por las empresas multinacionales, a la financiación de la agricultura 
y a la difusión de modelos de consumo excesivo. 
• LA ECONOMÍA MUNDIAL actual se caracteriza por el desempleo, los bajos salarios, la destrucción de las 
economías rurales y la quiebra de los pequeños agricultores familiares y campesinos.
• LAS FUERZAS POLÍTICAS han trabajado durante muchos años para regular todos los aspectos de los 
sistemas de producción de alimentos y favorecer el control centralizado y cada vez más privatizado del 
ciclo de producción de alimentos, desde las semillas, los insumos, el acceso a la tierra y otras necesidades.
• EL SISTEMA ALIMENTARIO INDUSTRIAL y las industrias extractivas son las principales causas del cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los riesgos para la salud y la destrucción de los 
ecosistemas. 
• LA UE ya emplea medidas de mercado, ayudas y subvenciones, pero muchas de ellas están dirigidas a 
mantener el modelo agroindustrial de producción agrícola que está fallando a las personas y al planeta.

ÉXITO EN EUROPA: ¿A QUÉ PRECIO?

La Política Agrícola Común (PAC) 
de la UE ha convertido a Europa 
en una potencia agroalimenta-
ria industrial. Desgraciadamente, 
los objetivos originales de la PAC 
están siendo ignorados en gran 
medida para servir a una agenda 
más geopolítica y globalizada, con 
repercusiones mucho más allá de 
las fronteras europeas. El aumento 
de las capacidades de produc-
ción y transformación industria-
lizadas ha ido acompañado de un 
incremento masivo de la cuota de 
mercado de los grandes distribui-
dores, como los supermercados.

Los sistemas alimentarios indus-
triales están relacionados con pro-
blemas como el uso de plaguicidas 
y antimicrobianos, el exceso de 
fertilización, la pérdida de biodi-
versidad, la explotación laboral y 
la promoción de dietas poco salu-
dables. Los pequeños agricultores 
y los ciudadanos tienen poco control 
o comprensión del ‘cómo’, ‘dónde’ y 
‘qué’ de la producción de alimentos.

Sin embargo, estos éxitos han 
supuesto un enorme precio para 
los agricultores y los ciudadanos. 
La agricultura europea ha perdido 
cientos de miles de explotaciones, 
agricultores y medios de vida 
agrícolas: un tercio de las explota-
ciones ha desaparecido en Europa 
en los últimos diez años, dejando 
las zonas rurales desiertas.

¿LOCALIZACIÓN VS. INTERNACIONAL? No se trata 
de elegir entre localizar los alimentos o estimular 
el comercio internacional. El objetivo no es prohibir 

el comercio, sino evitar que los agricultores de todo el mundo 
compitan entre sí mediante acuerdos comerciales explotadores. 
En cambio, deberíamos deshacernos de las cadenas globales 
de explotación, como la soja transgénica barata que se importa 
para los piensos y se utiliza para subvencionar las cadenas de 
exportación de leche en polvo a África, donde se vende a precios 
inferiores a los costes de producción locales. Otro ejemplo es el 
vertido europeo de patatas procesadas a Sudamérica en momen-
tos en que los agricultores sudamericanos están cosechando. 
Pedimos que se regule el comercio internacional y que no se 
utilice para hacer bajar los precios de la agricultura mediante la 
minimización de las normas sociales y medioambientales.

¿QUIÉN NOS 
ALIMENTA?

CONCENTRACIÓN DE PODER: EN 2016 HABÍA 
10,5 MILLONES DE EXPLOTACIONES AGRÍCO-
LAS EN LA UE, EL 65% DE LAS CUALES TIENEN 
MENOS DE 5 HECTÁREAS.

SIN EMBARGO, LAS GRANDES EMPRESAS 
HAN CONCENTRADO EL PODER: 10 EMPRESAS 
CONTROLAN EL 73% DEL MERCADO DE SEMIL-
LAS, 5 EMPRESAS CONTROLAN EL 84% DEL 
MERCADO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 10 
EMPRESAS CONTROLAN EL 65% DE LA MAQUI-
NARIA AGRÍCOLA Y DATOS.

RECURSOS PARA PRODUCIR ALIMENTOS:

POBLACIÓN ALIMENTADA:

CAMPESINXS : 70 %  INDUSTRIA

CAMPESINXS INDUSTRIA : 75 %

MENOS DE 5 HECTÁREAS : 65 %
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ALIMENTOS PARA TODOS Y NO BENEFICIOS PARA UNOS POCOS 

NECESITAMOS SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA UN MODELO MÁS AGRÍCOLA Y JUSTO
EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

LA SOLUCIÓN REAL EMPODERAR A LAS PERSONAS CON LA POLÍTICA

Las políticas públicas, en 
particular De la Granja a 

la Mesa y la PAC, deberían 
cuestionar el modelo 

actual y alimentar 
formas diversas y 
descentralizadas 
de producción de 

alimentos basadas en 
la agroecología. Así, se 
garantizarán el acceso 
a alimentos de calidad, 
la supervivencia de las 

explotaciones europeas, 
unos ingresos justos 
para los agricultores 
y la protección de los 

trabajadores agrícolas. 

Es necesario capacitar a 
los ciudadanos europeos, 

tanto urbanos como 
rurales, para que tomen 
el control de su sistema 

de abastecimiento de 
alimentos, abordando 

los obstáculos sociales, 
económicos y logísticos 
que, hasta la fecha, han 

permitido la prosperidad 
de la agricultura 

industrial.

El comercio debe 
plantearse desde 

una perspectiva de 
solidaridad, no de 

competencia-, tanto 
para garantizar unos 
ingresos justos a los 

productores europeos 
como para respetar 

nuestra obligación de no 
interferir en los procesos 
correspondientes de otras 

regiones, permitiendo a 
los socios comerciales 
desarrollar políticas y 

programas alimentarios 
para sus propias 

realidades, libres de 
dumping e interferencias 

externas.

La UE debe garantizar 
que las políticas 

alimentarias y agrícolas 
sean compatibles con 
la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
campesinos y otras 

personas que trabajan 
en las zonas rurales 

(UNDROP) para evitar 
la discriminación y 

prevenir la violación de 
los derechos humanos, 
económicos y sociales, 

de los pequeños 
trabajadores agrícolas y 

migrantes.

+ INFO : https://www.eurovia.org/es/tema/soberania-alimentaria-comercio 
FUENTES : Eurostat, ‘Farms and farmland in the European Union’, 2018 / ETC 
Group, ‘Who will feed us’, 2017 / IPES food, ‘Too big to feed’, 2017

6 PILARES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
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• ACUÑADA POR LVC EN 1996, la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos 
y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente sanos y sostenibles, y 
su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Las plataformas de soberanía 
alimentaria luchan por un cambio sistémico, para dar a los pueblos un control directo y democrático 
sobre los elementos más importantes de su sociedad: cómo nos alimentamos y nos nutrimos, cómo 
utilizamos y mantenemos los recursos en beneficio de las generaciones actuales y futuras, y cómo 
interactuamos con otros grupos, pueblos y culturas.
• NO EXISTE UNA SOLUCIÓN ÚNICA para la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos 
en el mundo actual. Por el contrario, la Soberanía Alimentaria -que engloba a organizaciones de 
diferentes ámbitos, de todos los continentes y de diferentes sectores sociales y económicos- es 
un proceso que se adapta a las personas y a los lugares donde se pone en práctica. La Soberanía 
Alimentaria significa solidaridad, no competencia, construir un mundo más justo desde la base y 
empoderar a los pueblos para que organicen sus sociedades de manera que trasciendan la visión 
neoliberal de un mundo de mercancías, mercados y actores económicos egoístas. 
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SOLUCIÓN
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https://www.eurovia.org/es/tema/soberania-alimentaria-comercio/

