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ECVC se niega a responder a la consulta sesgada de la Comisión Europea sobre las nuevas
técnicas genómicas

La  Coordinadora  Europea  Vía  Campesina  (ECVC)  ha  dirigido  una  carta  abierta a  la  Comisión  Europea,
expresando su rechazo a participar en la consulta pública1 sobre nuevas técnicas genómicas2 actualmente
en curso.

ECVC denuncia un proceso de consulta sesgado y unas preguntas tendenciosas que no permiten expresar
la oposición a la iniciativa de la Comisión Europea de desregular las nuevas técnicas genómicas , que se
aprobará en el transcurso de 2023. De hecho, la redacción de la gran mayoría de las preguntas de esta
consulta no permite rechazar la  posibilidad de abandonar la  actual  legislación sobre OGM. Además,  la
consulta se basa en supuestos legales erróneos, información truncada o infundada que detallamos en este
documento de análisis.  

ECVC  representa  a  31  organizaciones  de  pequeñxs  y  medianxs  agricultores  y  campesinxs  europexs  y
defiende  sus  derechos  a  conservar,  utilizar,  intercambiar  y  vender  sus  semillas  y  a  practicar  una
agricultura sin OGM. Estos derechos se ven directamente amenazados por cualquier debilitamiento de las
normas sobre evaluación de riesgos, trazabilidad y etiquetado de los OGM derivados de estas nuevas
técnicas.

En estas condiciones,  es impensable que ECVC participe en una consulta  que hace imposible expresar
nuestra posición. ECVC denuncia también la negativa de quienes organizan esta consulta, en este caso,la
Comisión, , a tener en cuenta el impacto de los derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre el sector
agrícola y sobre los derechos de lxs campesinxs relativos a las semillas.

Además, durante la anterior consulta sobre el mismo tema, habíamos indicado, junto con la mayoría de
las  partes  interesadas  y  más de 60.000 ciudadanos,  que  rechazábamos categóricamente cualquier
abandono  de  este  reglamento.  Es  evidente  que  la  Comisión  Europea  no  ha  tenido  en  cuenta  estas
opiniones,  lo  que  también  plantea  dudas  sobre  la  utilidad  de  este  tipo  de  consultas  si  se  ignoran
sistemáticamente las opiniones discrepantes.

Ante un proceso de evaluación de impacto y  de consulta sesgado y claramente influenciado por los
intereses de la industria de las semillas y de la biotecnología, ECVC llama a la movilización contra este
ataque a los derechos de lxs campesinos y de lxs ciudadanxs a una alimentación y una agricultura sin
OGM. ECVC invita a firmar la petición "¡No a la desregulación de los nuevos OMG!" lanzada por más de
45 organizaciones europeas y que ya ha recogido más de 85.000 firmas.

Contactos     :  
Alessandra Turco – Comité de coordinacion de la ECVC : + 39 3476427170 (IT, ES)
Guy Kastler – Grupo de trabajo Semillas de la ECVC : +33 603945721 (FR)
Antonio Onorati – Grupo de trabajo Semillas de la ECVC : +39 3408219456 (EN, FR, IT,ES)

Si tiene alguna pregunta para la oficina de ECVC, póngase en contacto con Cloé Mathurin, coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Semillas de ECVC: cloe@eurovia.org

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-  
producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas/F_es

2 O sea, nuevas técnicas de modificación genética, a la luz de la actual legislación europea sobre OMG (Directiva 2001/18/CE    
modificada por la 2018/350).
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