
La política agrícola de la UE sigue perjudicando a los países pobres - es tiempo  de 
cambio

La nueva PAC necesita evitar el dumping de las exportaciones.

Las actuales propuestas para reformar la Política Agrícola Común (PAC) fallan en la 
entrega de nuestra crítica necesidad de equitativos, alimentos sostenibles y sistemas 
agrícolas.

A través de las exportaciones baratas, el CAP históricamente ha dañado la agricultura en 
los países en vías de desarrollo, lo que socava su seguridad alimenticia. La política 
agrícola de la UE ha reducido significativamente las subvenciones a la exportación, pero 
los bajos precios actuales en la explotación agrícola, combinada con los pagos de la PAC, 
todavía permiten que las empresas exportadoras comerciales continúen el dumping de 
bienes agrícolas a precios inferiores a los costes de producción europeos.

La nueva PAC tiene que conducir a un sistema que no destruya los mercados de otros 
países y que de prioridad de precios equitativos a los agricultores y los consumidores; no 
a las exportaciones baratas, teniendo en cuenta los costes de producción sostenible en 
Europa.

La exportación de excedentes de la UE se basa en la importación de insumos, 
especialmente alimentos

La UE depende mucho de la importación y el uso de insumos externos: alimentos, 
fertilizantes, pesticidas, combustibles y maquinaria pesada. Actualmente, el 80 por ciento 
de los alimentos de proteína animal, para el ganado europeo, se importan y acaparan 16 
millones de hectáreas de tierras de las comunidades agrícolas locales en América del Sur, 
promoviendo monocultivos transgénicos con efectos devastadores para el medio 
ambiente.

Los impactos no solo se limitan a los países en vías de desarrollo: Este modelo también 



lleva a una insostenible producción de animales y cultivos herbáceos donde actualmente 
grandes áreas de Europa ya han perdido su fertilidad y están contaminadas con nitrato, 
fósforo y pesticidas.

Reducir la huella de Europa

La huella de tierra de Europa es una de las más grandes del mundo. Esta demanda de 
territorio no sólo impide que muchos países en vías de desarrollo fomenten sus 
actividades agrícolas de manera sostenible, sino que también impulsa a las apropiaciones 
de terrenos, eleva los precios de los alimentos y agrava la desigualdad social.

La UE debe cumplir su compromiso de "no hacer daño"

El Tratado de Lisboa obliga a la PAC  tener en cuenta el rol de la UE en el mundo y su 
impacto en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En línea con la 
Política de Coherencia para el Desarrollo, la PAC debe promover la aplicación del derecho 
a la alimentación en los países en vías de desarrollo, lo que significa mejorar su 
capacidad de ser más autosuficiente y menos dependiente de las importaciones de 
alimentos e insumos artificiales.

La reforma de la PAC es una oportunidad para invertir estas tendencias y reducir el 
impacto negativo del continente europeo sobre los países en vías de desarrollo. La nueva 
PAC debería promover explícitamente las prácticas probadas agroecológicas e introducir 
medidas tales como la rotación obligatoria de cultivos, incluyendo la producción de 
proteínas vegetales en Europa, que tienen efectos positivos en la fertilidad del suelo, el 
cambio climático y los costes de producción.

Europa debe dejar de generar excedentes de productos alimenticios para la 
exportación basada en los insumos importados baratos y ofrecer una política de 
agricultura ecológicamente racional y equitativa, que contribuya a la seguridad 
alimenticia mundial

Los ciudadanos europeos exigen soluciones constructivas y sostenibles a largo plazo. 
Nosotros las tenemos!


