
 
Good Food, Good Farming - ¡Vamos a Marchar a Bruselas! 

 
Es tiempo de precios justos para los agricultores y los consumidores 

Es tiempo de tomar en serio el medio ambiente 
Es tiempo de la soberanía alimentaria 

Es tiempo de ofrecer buena comida y buena agricultura en todas partes 

Comienzo: a finales de Agosto de 2012 en diferentes lugares de la UE 
Término: 19 de septiembre 2012 en Bruselas 
 
El destino de nuestra comida y nuestros agricultores se está debatiendo en Bruselas. Por primera vez, la 
reforma agrícola europea será debatida por el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales. 
 
Esta es nuestra oportunidad para exigir una Política Agricola Común (PAC) que ofrezca buena comida y buena 
agricultura. ¡Es tiempo de cambiar! 
 
En los últimos 50 años, nuestros impuestos se han utilizado para apoyar la producción de alimentos 
industrializados. Esta forma de agricultura está amenazando la existencia de nuestros agricultores en el Norte y 
en el Sur global. Se crea la inseguridad alimentaria mundial, por un lado, y montañas de comida desperdiciada 
por el otro. Se destruye el medio ambiente porque se basa en el uso excesivo de fertilizantes químicos, 
pesticidas dañinos y de combustibles fósiles. Las granjas industriales dependen de la soja importada para la 
alimentación animal. Hacen caso omiso del bienestar animal, agravan el cambio climático y conducen al 
abandono de las zonas rurales.  
 
Hacemos un llamamiento para una mayor reflexión sobre nuestro sistema alimentario y agrícola. La PAC debe 
cambiar, ¡vamos a marchar por el cambio! 
 
Este verano, los agricultores, ciudadanos y jóvenes de toda Europa marcharán hacia Bruselas, a pie, en bicicleta 
o en tractor. Participarán en eventos, acciones y protestas a lo largo del camino. Invitamos a la gente a venir a 
Bruselas el 19 de septiembre de 2012, para exigir que la Unión Europea ofrezca una buena comida y una buena 
agricultura. 
 
Tengamos una PAC que: 

 Ofrezca precios seguros y estables que cubran los costos para los agricultores y ofrezca precios justos para 
los consumidores. 

 Valore nuestro patrimonio natural, cultural y culinario. 

 Apoye a las granjas familiares; tanto en manos de jóvenes como de mayores. ¡No podemos perder más 
agricultores! 

 Vincule subvenciones directamente al desarrollo social, al medio ambiental y a criterios de bienestar 
animal. ¡Dinero público para bienes públicos! 

 Asuma la responsabilidad internacional y asegure que Europa y el Sur global se vuelven más 
autosuficientes. 

 Nos lleve a una agricultura más verde y más sostenible, y promueva métodos agroecológicos de cultivo. 

 Fortalezca el desarrollo social y económico de las comunidades rurales. 

 Garantice el cultivo de cosechas protéicas locales en lugar importar soja. 

 Nos acerque a la soberanía alimentaria. 

 Asegure una mayor equidad entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. 

 Rechace la especulación con los alimentos y ponga fin a la exportación de 
productos agropecuarios a un precio inferior a su coste de producción. 

¡Juntos podemos hacer que estos cambios ocurran! 
 
Para unirse a ‘Good Food March’ contacte con Stephanie Roth: 
info@goodfoodmarch.eu +493028482326. 

                                                                              www.goodfoodmarch.eu  

http://www.goodfoodmarch.eu/

