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ECVC apoya los objetivos de la estrategia «de la granja a la mesa» y reclama 
los instrumentos para alcanzarlos 

 
El miércoles 13 de octubre, con motivo de la segunda conferencia sobre la estrategia «de la granja a la 
mesa», organizada los días 14 y 15 de octubre de 2021 por la Comisión, ECVC enviará una carta abierta 
al vicepresidente de la Comisión, así como a los comisarios de Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente 
y a los diputados del Parlamento Europeo. 
 
Según ECVC, la estrategia «de la granja a la mesa» es un primer paso prometedor hacia esta visión más 
holística de la agricultura, que tiene en cuenta tanto los aspectos de salud pública de los alimentos 
como las cuestiones sociales y medioambientales de la producción agrícola. 
 
Con motivo de esta conferencia, y ante los numerosos ataques que se han producido recientemente 
con el objetivo de debilitar dicha estrategia, ECVC, como organización agrícola que agrupa a 
agricultores y trabajadores agrícolas y rurales de 21 países europeos diferentes, desea expresar su 
apoyo a los objetivos de la estrategia «de la granja a la mesa», pero también manifestar su 
preocupación por esta tendencia que se centra en las soluciones tecnológicas y que podemos 
encontrarla en ciertos argumentos en torno a la estrategia. A su vez, también desea señalar la 
necesidad de poner en marcha herramientas reguladoras sólidas, ya que, sin ello, los objetivos de la 
estrategia no podrán alcanzarse. 
 
Dado que la Comisión está trabajando en el marco legislativo de los sistemas alimentarios sostenibles, 
anunciado para 2023, ECVC solicita que se centren en los siguientes puntos: 
 

- Apoyar el camino hacia una mayor sostenibilidad y un proceso firme hacia la agroecología  
- Frenar la carrera por las nuevas tecnologías y preservar el principio de precaución. Apostar por 

un gran número de agricultores 
- Trabajar a favor de la soberanía alimentaria. Detener los acuerdos de libre comercio y la 

liberalización de los mercados agrícolas 
- Garantizar la participación efectiva de las organizaciones de agricultores y de las poblaciones 

afectadas 
 
ECVC seguirá trabajando a favor de una agricultura sostenible en Europa y exige a los diferentes actores 
del proceso de toma de decisiones europeo que pongan en marcha mecanismos concretos para 
conseguirlo. 
 
Según Morgan Ody, campesina bretona y miembro del Comité de Coordinación de ECVC: «Los 
objetivos de la estrategia “de la granja a la mesa” para una agricultura más sostenible son realistas y 
muy recomendables para luchar contra el cambio climático y la drástica pérdida de la biodiversidad. 
Esta estrategia no amenaza la producción de alimentos de la UE. Por el contrario, es la ausencia de 
unas políticas valientes a favor de la agroecología y la soberanía alimentaria lo que crearía inseguridad 
en el suministro de alimentos en un futuro». 
 
Para entender mejor la posición de ECVC, consulte la carta abierta aquí. 
 
Contacts 
Morgan Ody - Comité de Coordination d’ECVC - +33 626 97 76 43 – FR, EN 
Andoni Garcia Arriola - Comité de Coordination d’ECVC - +34 636 45 15 69 – ES, EUS 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-13-ES-Carta-abierta-sobre-la-Conferencia-F2F.pdf

