
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué está ocurriendo?

En octubre de 2020, miles de personas alzaron sus voces en protesta contra un acuerdo 

destructivo del el futuro agrario en Europa. Desde entonces, los parlamentarios europeos, los 

ministros de agricultura y la Comisión han negociado la reforma de la Política Agraria Común 

(PAC), política que representa un tercio del presupuesto total de la Unión Europea. En junio 

de 2021 finalmente acordaron continuar con el modelo continuista, en beneficio del sector 

agro-industrial. Esta forma de producción destruye la naturaleza y la biodiversidad, contribuye 

al cambio climático y amenaza el futuro de la agricultura y ganadería a pequeña escala, en 

Europa y en todo el mundo. 

 

¡Involúcrate! 

Ahora más que nunca tenemos que hacer que se escuchen nuestras demandas. ¡Queremos 

que se alimente a la gente, no al lucro! Exigimos un cambio inmediato para proteger los suelos, 

las aguas, las semillas, las productoras y los productores, los animales y los alimentos que 

comemos. La ciencia avisa que tenemos esta década para hacer que el sistema 

agroalimentario se adapte al futuro, por lo que no podemos dejar pasar más tiempo. 

¡Necesitamos reformas agrarias radicales ya! 

¡Únete al movimiento en los días de acción #GoodFoodGoodFarming del 1 al 31 de octubre 

de 2021! Durante los últimos tres años, hemos organizado cientos de eventos que tienen lugar 

a lo largo de pueblos y ciudades de toda Europa. Presionemos a nuestros gobiernos 

nacionales y autonómicos con tantas movilizaciones que tengan que realizar reformas agro-

alimentarias favorables hacia el futuro. Únete a una manifestación, un picnic de protesta, un 

flashmob u organiza eventos o talleres online. Cualquier formato que llame la atención sobre 

nuestra causa compartida es bienvenido. 

 

Juntándonos, podemos gritar a los responsables políticos: ¡es ahora o nunca! Dejad de 

pagar 54.000 millones de euros en subvenciones anuales a los bolsillos de la agro-

industria, a los acaparadores de tierras y a las grandes corporaciones. Apoyad una 

transición hacia prácticas agrarias que sean justas para nuestra gente y nuestro 

planeta. 

Coge tus ollas y sartenes y haz ruido por la soberanía alimentaria y 

la agroecología. Queremos: 



 

 

 Acceso a alimentos locales, saludables y culturalmente apropiados para toda la 

población. 

 Zonas rurales vivas y con más gente que se dedique a la agricultura y la ganadería. 

 Cero transgénicos y una considerable reducción de pesticidas y fertilizantes 

químicos. 

 Ingresos justos y condiciones de trabajo decentes para las agricultoras y agricultores, 

ganaderas y ganaderos, trabajadoras y trabajadores del campo, pastoras y pastores 

y pescadoras y pescadores 

 Subsidios para ayudar a las persona del sector agro en la transición hacia prácticas 

más sostenibles 

 Protección de la biodiversidad, el medio ambiente y el clima 

 Un mayor bienestar animal y una menor producción animal, pero de mejor calidad 

 Acuerdos comerciales internacionales que protejan los derechos humanos y apoyen 

los esfuerzos para crear sociedades socialmente justas y ecológicamente resilientes 

 Mayor participación de productores, consumidores y activistas en la toma de 

decisiones políticas. 

 

¿Porqué ahora? 

Las instituciones europeas y los gobiernos nacionales aún pueden impulsar una mayor 

ambición social y ambiental en la implementación de la PAC, que debe planificarse en cada 

país con la participación de la sociedad civil. Es nuestro momento, exigiendo más apoyo para 

la agricultura agroecológica y prácticas sostenibles para nuestros pueblos y respetuosas con 

el clima y la naturaleza. Junto con la Comisión Europea, los Estados Miembros deben alinear 

las políticas agrarias y alimentarias con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Tenemos que 

asegurarnos de que las instituciones cumplan sus promesas y actúen para reducir el uso de 

pesticidas, fertilizantes y antibióticos y ampliar la agricultura ecológica. Si queremos 

contrarrestar la crisis climática y de biodiversidad, debemos reducir drásticamente las 

emisiones y la contaminación de la agricultura industrial. 

Partidarios: 

Agroecology Europe +++ Agroecology in Action [Belgium] +++ Aplinkosaugos koalicija 
[Lithuania] +++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ CambiamoAgricoltura [Italy] +++ 
Compassion in World Farming +++ EuroNatur [Germany] +++ European Coordination Via 
Campesina +++ European Public Health Alliance +++ Euryfa +++ Friends of the Earth Europe 
+++ IFOAM Organics Europe +++ Institute for Agriculture and Trade Policy +++ Koalicja Żywa 
Ziemia [Poland] +++ Por Otra PAC [Spain] +++ Slow Food Europe +++ Society for Territorial 
and Environmental Prosperity [Bulgaria] +++ Urgenci +++ Wir haben es satt! [Germany] +++ 
Voedsel anders [the Netherlands]! +++WeMove +++ ¡y más! Ver www.gfgf.eu/about-us 

 

Para inscribirte en la CONVOCATORIA A LA ACCIÓN e involucrarte en las jornadas de 

acción contacta info@goodfoodgoodfarming.eu 

Obtenga más información en www.gfgf.eu / #GoodFoodGoodFarming. Visita nuestra web para 

conocer los recursos de acción y comunicación. 
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