En 2020, ¡levántate por #GoodFoodGoodFarming!
El año pasado, en octubre, miles de personas europeas alzaron sus voces y participaron en distintos
eventos para protestar contra nuestro sistema alimentario, injusto e industrializado, y para mostrar
que existen grandes alternativas en los sistemas alimentarios sostenibles. Este año, también nos
estamos movilizando: ¡únete en octubre de 2020!

¿Por qué deberías venir?
La aparición de catástrofes climáticas y ecológicas, la pérdida de las comunidades en el medio rural y
la falta de soberanía alimentaria requieren un cambio urgente en la forma en que tratamos a la tierra,
a nuestros/as productores/as de alimentos, a los animales y en nuestra dieta.
En los últimos diez años, un tercio de los productores en Europa tuvo que abandonar su forma de vida
en el campo, mientras que unas pocas megaexplotaciones industriales se han beneficiado de la
mayoría de los subsidios agrarios de la UE. La producción industrial es uno de los principales
responsables de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental. Producimos
más de lo que necesitamos y, sin embargo, millones de personas de Europa (y muchas más en el resto
del mundo) no tienen acceso a alimentos lo suficientemente nutritivos, producidos de manera
sostenible y respetuosos con el acervo cultural de las regiones.
En los próximos meses, la Unión Europea y los gobiernos nacionales van a tomar decisiones cruciales
para establecer la nueva Política Agraria Común (PAC) que se regirá durante la próxima década. El
proceso de negociación de esta reforma está entrando en sus momentos más decisivos ¡es nuestro
momento de demandar medidas urgentes y evitar que los políticos desperdicien otra década más!
A los responsables de la UE, hay que actuar ¡es ahora o nunca! Dejad de pagar 60 mil millones de
euros anuales en subsidios a la agroindustria, a la concentración de tierras y a las grandes
corporaciones. Apoyad la transición hacia prácticas agrarias que sean justas para las personas, la
naturaleza y el clima.

¿Cómo puedes participar?
Únete a los días de acción de #GoodFoodGoodFarming, del 1 al 31 de octubre de 2020, en toda
Europa. Presiona a tus gobiernos, tanto nacionales como regionales, para que hagan cambios con
respecto a la alimentación y la agricultura. Puedes organizar una manifestación, un ciclo de
conferencias, un flash-mob, una fiesta al aire libre o cualquier otra actividad creativa. Al final,
uniremos todas nuestras voces en una acción común, dirigiéndonos a los responsables de la Unión
Europea.
El año pasado se organizaron 100 eventos en 22 países a través de toda Europa, desde Rumanía a
Francia, desde España hasta Finlandia. ¡Este año hay que superarse!

Levántate y hazte notar para:
+++ El acceso a alimentos sanos, nutritivos y adecuados culturalmente para todas las personas +++
La relocalización de la producción, procesamiento y consumo de alimentos +++ La soberanía
alimentaria y la justicia en el comercio mundial +++ Una reforma de la PAC, que sea sostenible,
socialmente justa, que apoye zonas rurales vivas y que no perjudique a terceros países +++ Ingresos
justos y condiciones de trabajo decentes para las personas de la agricultura, ganadería y pesca y
trabajadoras de la tierra +++ Un futuro mejor tanto en el medio rural como en la ciudad +++ La
presencia de más personas en la agricultura y oportunidades para la nueva juventud de
agricultores/as +++ Unas políticas alimentarias que promuevan la biodiversidad, protejan el medio
ambiente y mitiguen el cambio climático +++ La supresión de transgénicos, en particular, y la
reducción de la dependencia de los insumos químicos en general +++ El bienestar animal y una
atenuación de la producción animal (pero no en la calidad) +++ La reversión del descenso de abejas,
pájaros y otros animales necesarios para una agricultura sostenible y unos ecosistemas saludables
+++ Más participación en los procesos políticos

Quién nos apoya:
+++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italia] +++ Compassion in World Farming
+++ European Public Health Alliance +++ Friends of the Earth Europe +++ IFOAM EU +++
Koalicja Żywa Ziemia [Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germania] +++ Pour une autre PAC
[France] +++ Por otra PAC [Espagna] +++ Slow Food Europe +++ Voedsel Anders Vlaanderen
[Belgium] +++ …¡y muchos más! Consúltalos en www.gfgf.eu/about-us

Para apuntarte al CALL TO ACTION PARA GOOD FOOD GOOD FARMING, por favor, pone en
contacto con:
Verena Günther, Coordinadora Europea de Good Food Good Farming,
guenther@goodfoodgoodfarming.eu
Encuentra más información en www.gfgf.eu /#GoodFoodGoodFarming. Visita nuestra web para
encontrar recursos sobre la acción y la comunicación.

