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Garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la asequibilidad: ¿qué 

soluciones para una agricultura europea con visión de futuro en el contexto de la nueva 

Política Agrícola Común (PAC) y el Pacto Social y Verde Europeo? 

 

Pierre Bascou, Director de Sostenibilidad, DG AGRI, Comisión Europea 

La guerra en Ucrania sigue demostrando la importancia de garantizar la seguridad alimentaria 

en el mundo y en la Unión Europea. Ante esta situación, la Comisión Europea ha publicado 

una comunicación con tres objetivos: 1. Salvaguardar la seguridad alimentaria en Ucrania y 

en la UE. 2. Garantizar la seguridad en los sistemas alimentarios de la UE. 3. Hacer que 

nuestro sistema alimentario sea sostenible y resiliente en los próximos años. Aunque la 

seguridad alimentaria en la UE no esté amenazada, se enfrenta a algunos desafíos como, por 

ejemplo, garantizar la asequibilidad de los productos para las familias más vulnerables. La 

situación de muchos agricultores también es crítica. La única vía para conseguir la seguridad 

alimentaria en la UE es promover sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. La pérdida 

de biodiversidad y los desafíos climáticos son las principales preocupaciones de los 

agricultores. Por lo tanto, es necesario cambiar la forma en la que producimos y consumimos 

los productos. La nueva PAC será la principal política pública para apoyar la transición, pero 

también se espera una transición a nivel de las granjas. Existen cuatro elementos calve para 

la transición: 1. La introducción de un nuevo sistema de entrega de apoyo público basado en 

el desempeño. 2. Nueva arquitectura verde, relacionada con los ecoesquemas. 3. El papel 

específico de la I+D y un mejor apoyo a los agricultores. 4. La necesidad de mejorar la 

viabilidad económica de la comunidad agrícola. Para concluir, subrayar que la nueva PAC 

hará que el sector agrícola sea más competitivo, resiliente y sostenible.  
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Frédéric Lambert, ministerio francés de agricultura, representante de la presidencia francesa 

del Consejo de la UE 

Las nuevas normas de la nueva PAC fueron iniciadas por la presidencia anterior. Ahora nos 

encontramos ante nuevos desafíos. Los objetivos de la presidencia francesa son: 1. Alcanzar 

la seguridad alimentaria. 2. Transición sostenible. La guerra de Ucrania nos ha hecho entender 

que la seguridad alimentaria no es la norma general. Aunque, como ya se ha comentado antes, 

la seguridad alimentaria no está amenazada ni por el COVID ni por la guerra en Ucrania. La 

respuesta está en la transición sostenible de la cadena agroalimentaria. Si aumentamos la 

producción de proteínas y plantas en la UE, reduciremos nuestra dependencia de las 

importaciones y garantizaremos nuestra seguridad alimentaria.  

Norbert Lins, Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Parlamento 

Europeo 

La PAC ha demostrado que ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos actuales. El cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad han puesto de manifiesto la necesidad de actuar con 

rapidez. Tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 

y la resiliencia. Para lograr estos objetivos, es necesaria una respuesta coordinada de la UE. 

Además, también necesitamos un enfoque preventivo armonizado. Al mismo tiempo, debemos 

promover la agricultura sostenible para garantizar la resiliencia del sistema alimentario. 

Reducir la dependencia de las importaciones de productos básicos es esencial en estos 

momentos.  

Oana Neagu, directora de Asuntos Generales, Copa-Cogeca 

La PAC desempeña un papel importante y estratégico no solo para los agricultores y las zonas 

rurales, sino también para la UE en su conjunto. Los cinco objetivos iniciales de la PAC siguen 

siendo válidos. Tenemos que buscar un equilibrio entre estos objetivos y los nuevos objetivos 

de la nueva PAC. Para que nadie se quede atrás en este proceso, es necesario fijar 

instrumentos concretos para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y ofrecer apoyo 

financiero. Los ingresos son muy importantes para que los agricultores puedan luchar contra  
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el cambio climático. Con la situación actual tenemos que ver cómo podemos seguir mejorando  

la sostenibilidad y cómo tenemos en cuenta la seguridad alimentaria y la asequibilidad de los 

productos básicos, además de mantener la competitividad del sector.  

Marion Picot, Secretaria General, Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) 

El Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores se estableció antes que la PAC. A día de hoy es 

necesario abordar los tres siguientes desafíos: 1. Cuidar el capital humano de la agricultura. 

Sin jóvenes, los objetivos de la PAC son muy difíciles de alcanzar. En estos momentos existe 

un presupuesto adicional para jóvenes agricultores, pero solo el 11% de los agricultores 

europeos tiene menos de 40 años. Será necesaria una remuneración justa para que los 

jóvenes quieran trabajar en el ámbito de la agricultura. Por ejemplo, las pensiones son muy 

bajas en este sector. 2. Permitir la sostenibilidad a nivel de granja. 3. Necesidad de 

comunicarnos. La PAC no es tan conocida como debería ser.  

Enrico Somaglia, Secretario General Adjunto, Federación Europea de Sindicatos de 

Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) 

La crisis del COVID y la guerra de Ucrania han demostrado cuán fuerte es la PAC, pero 

también han puesto de relieve algunos desafíos para la seguridad alimentaria. Los agricultores 

fueron declarados esenciales durante la pandemia, pero muchos viven en condiciones 

precarias. La solución es atraer más personas, mejorando las condiciones laborales. Es 

necesario aumentar los salarios y mejorar los estándares de salud y seguridad. Además de 

preservar los empleos de los agricultores, también es necesario proteger a los más vulnerables 

manteniendo precios asequibles en los productos de consumo básico. Las soluciones a largo 

plazo son necesarias: 1. No hay que retroceder en el Pacto Verde ni en la estrategia de la 

granja a la mesa. 2. No se debe retroceder en la regulación europea con respecto al aspecto 

social. 3. Hay que impulsar la dimensión social de la PAC. 4. Se deben abordar los 

desequilibrios en el sistema alimentario.  
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Faustine Bas-Defossez, Directora de Impacto Externo, Instituto de Política Ambiental 

Europea (IEEP) 

Tenemos un problema en Europa a la hora de buscar acceso a dietas saludables. La obesidad 

afecta significativamente a la población europea. En cuanto a la sostenibilidad, el sistema 

alimentario de la UE es insostenible. Los polinizadores siguen disminuyendo y los hábitats se 

encuentran en malas condiciones. Es importante tener esto en mente para la futura producción 

de alimentos. La agricultura europea no es sostenible porque es uno de los principales 

impulsores del cambio climático y está generando una gran cantidad de desperdicio 

alimentario. La respuesta a estos desafíos no es producir más, sino producir y consumir de 

una manera diferente. Abordar la crisis debe ir de la mano con promover dietas más 

saludables, consumir menos productos de origen animal, aumentar el consumo de verduras y 

reducir el desperdicio alimentario.  
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