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LA NUEVA PAC Y SUS ESTRATEGIAS DEL “PACTO VERDE” 

1. INTRODUCCIÓN: LA PAC PARA 2020-30 

Afirmar que la actual Europa apenas se parece a la existente en los años 50 del 

siglo pasado y, ni siquiera, muchos menos a la de los albores del presente siglo es 

bastante obvio. Es por ello que en el segundo caso del entonces Comisario de Agricultura 

el irlandés Phil Hogan (Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural entre 2014 

y 2019), sometió a consulta de la opinión pública como habría de ser la PAC de 

comienzos del siglo XXI y, particularmente en la década 2020-30 en caso de producirse 

la anunciada salida del Reino Unido y, la incorporación, por el contrario, de numerosos 

países del Este de Europa. 

Fueron realizadas más de 300.000 encuestas de las cuales alrededor de 25.000 

respuestas al cuestionarios eran de españoles ,y en ellas tuvimos la oportunidad de 

manifestar nuestra opinión sobre gran número de preguntas y requerimientos: “la 

arquitectura de las medidas concedidas a los agricultores, la calidad y el carácter 

saludable de los alimentos que producimos y/o consumimos, nuestra contribución a la 

protección del medio ambiente, del bienestar animal y los recursos animales, la 

amenaza, ya visible, del cambio climático, la opinión sobre la importación de alimentos 

de países miembros, la situación del abastecimiento de los principales mercados 

alimentarios y de productos básicos , la demanda de los ciudadanos a su mundo rural, 

etc.”. 

Entre las principales conclusiones de esta macroconsulta, destacan, que los 

ciudadanos europeos  apoyan las ayudas a la Agricultura, pero con la condición de que 

también los agricultores y ganaderos contribuyamos al  desarrollo económico, social y 

territorial, pero igualmente a la mitigación del cambio climático y a la protección de los 

recursos naturales y, además se mostraba predilección para impulsar proyectos 

innovadores y más verdes. 

En este ínterin, la salida del Reino Unido ha generado unas pérdidas de 15.000 

millones de euros en el presupuesto común de la U.E., que ni este Comisario, ni el 

Presidente de la Comisión  el luxemburgués Jean Claude  Juncker  (Presidente de la 

Comisión Europea desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019) 
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lograron compensar para el presupuesto 2019/2020 y, otro tanto para el actual, en 

discusión (2021-2030). No obstante, el relevante comportamiento del sector primario 

ante la expansión de la pandemia y, más recientemente, estos tiempos de  guerra en 

Ucrania con más de cuatro millones de refugiados, y campos e industrias agrarias 

destruidos  en los países de la UE-27 ha forzado al “trilogo”1 ,a no reducir demasiado los 

presupuestos de  la PAC y, acordándose a la vez nuevas propuestas, asignables a la 

protección del medio natural., fomento de  la innovación, el relevo generacional o la 

reserva alimentaria entre otras. 

En suma, para la PAC de 2021-30 están asignados 358 miles de millones  de euros 

(millardos en la jerga comunitaria), de los que el 76,8% son para el primer pilar 71,8 ira 

a copagos agrarios directos y ecoesquemas y el 23,2%  restante estimado por el FEADER 

de ayudas al desarrollo rural. Además el presupuesto de la PAC será incrementado con 

los fondos de Plan de Recuperación, Recuperación y Resiliencia ( Next Generation EU) y 

AEI Horizon X para I+0+i y recientemente por la guerra de Putin en Ucrania, con fondos 

adicionales para la alimentación, la acogida de refugiados y Cambio Climático, generado 

por los desastres bélicos. 

El objetivo central de esta nueva PAC se ha ampliado, y ahora es mejorar el 

desarrollo sostenible de la agricultura, la producción de alimentos y lograr  un desarrollo 

sostenible de las zonas rurales.  

Si bien en la PAC 2013-2020 el objetivo de sostenibilidad formaba parte de los 

objetivos de la PAC, es el que se halla en proceso de aprobación para los EE.MM se ha 

convertido en el objetivo más relevante. Por ello, la UE pretende favorecerlo a través de 

tres objetivos generales: 

1. Fomentar un sector agrario inteligente, resiliente y diversificado, 

garantizando la seguridad alimentaria. 

2. Intensificar los cuidados al medioambiente y la acción por el clima para 

contribuir a lograr los objetivos del Pacto Verde, presentados por la Comisión 

                                                           
1 Los "trílogos" son las reuniones de seguimiento de las tres instituciones europeas del Consejo de 
Ministros, del Parlamento y de la Comisión Europea, que se realizan de manera informal a fin de facilitar 
el proceso legislativo y, la adopción de una determinada propuesta. 
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en diciembre de 2019, aprobados y suscrito por los Estados Miembros el 28 de 

mayo de 2021. 

3. Fortalecer el tejido económico de las zonas rurales más desfavorecidas y 

concretado en un “decálogo2” de estrategias (misiones): 

1.  Misión Transversal: Modernizar el sector agropecuario mediante el 

fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la 

digitalización, fomentando su adopción. 

2. Apoyar la obtención de una renta viable y la resiliencia3 de las 

explotaciones, mejorando así la salud alimentaría. 

3. Orientar las producciones agroalimentarias hacia el mercado y aumentar 

la competitividad de las explotaciones haciendo hincapié en la innovación, la 

investigación, la digitalización y la tecnología. 

4. Mejorar la presencia de los agricultores en la cadena de valor. 

5. Prestar mayor atención a la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a sus efectos y al fomento de energías renovables  y/o sostenible. 

6. Fomentar el desarrollo sostenible y la conservación del agua, suelo y aire. 

7. Proteger la biodiversidad, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo 

local en el medio rural, así como la bioeconomía y la silvicultura sostenible. 

8. Mejorar la capacidad de respuesta de la agricultura europea a las 

exigencias sociales en materia de alimentos seguros, nutritivos y sostenibles y 

de bienestar animal. 

9. Atraer mujeres y jóvenes a la Agricultura y facilitar el desarrollo 

empresarial en las zonas rurales. 

10. Promover el empleo el crecimiento, la inclusión social, el desarrollo local 

en el medio rural así como la bioeconomía y la silvicultura sostenible. 

Al menos ocho de las diez estrategias están en el Pacto Verde y, ahora las condiciona 

por otras dos estrategias específicas. “ De la Granja a la Mesa” y Biodiversidad (2030), 

ahora en discusión sobre su contenido  final y fecha de aplicación. 

                                                           
2  Decálogo: instrumento de objetivación muy utilizado en la Planificación Estratégica. 
3 Resiliencia: capacidad de un material , mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando 
ha cesado la perturbación a la que había estado sometido 
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2. EL PACTO VERDE EUROPEO (EUROPEAN GREEN DEAL). 

Este pacto firmado por los veintisiete Estados Miembros, y parcialmente por el 

Reino Unido, es la Directiva de la UE para intervenir en su lucha contra el Cambio 

Climático y empresas  para garantizar que la UE es “neutra climáticamente en sus 

emisiones de CO2 , objetivo mundial para el año 2050”, y cuando el planeta se aproxima 

a los 10.000 millones de habitantes, frente a los actuales 7.000 millones del planeta. 

Este propósito de la Comisión Europea se halla que la UE-27 el continuar siendo 

líder en “ energía limpia”, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y ampliar los objetivos medioambientales marcados por los Acuerdos de Paris 

(2015) y las Conferencias de Glasgow  2021( Reino Unido), y Summit 2022 ( China), ya 

firmados por casi todos los países del mundo:190 Estados de la ONU. 

La Comisión establece como  gran meta-objetivo recortar un 55% las emisiones 

de GEI respecto a las contabilizada en 1990 (Objetivo 55) para 2050 y del 43% para el 

año 2030. Este recorte se deberá hacer en todos los sectores económicos: desde la 

ganadería, agricultura intensiva a los transportes, las energías no renovables, la industria 

y la construcción. Sin embargo este compromiso se ha reforzado con el acuerdo del  

Consejo y Parlamento Europeo de elevar del 40% al 55% de reducción de GEIs ya en 

2030 y alcanzar definitivamente la neutralidad de emisiones (positivas-negativas) en el 

horizonte del año 20504. 

Según la Comisión Europea más de la mitad del PIB de Europa depende de una 

mejora neta sostenida de sus emisiones de GEI, menor uso de las materias primas y la 

sostenibilidad, y para ello en ellos se han ejecutar acciones recogidas en este 

“decálogo”: 

1. Impulsar la innovación industrial, el uso de materias reciclabas, 

recuperables y, el ahorro del agua en este sector. 

2. Apoyar el transporte público no contaminante y libre de GEI.  

3. Descarbonizar  (reducir emisiones de CO2 , y metano) en los usos 

energéticos. 

                                                           
4  En 2029, el presidente norteamericano F.D. Roosvelt lanzó una propuesta similar. 
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4. Rehabilitar y construir edificios con materiales que disminuyan el 

consumo energético. 

5. Fomentar una movilidad sostenible y ahorradora de GEI ( Gases de Efecto 

Invernadero). 

6. Conseguir un sector primario energéticamente sostenible en especial en 

granjas y acuicultura. 

7. Eliminación, o remplazo de pesticidas y biocidas5 más nocivos. 

8. Creación de “ciudades verdes” y de espacios libres de contaminación en 

ella. 

9. Proteger la biodiversidad y los ecosistemas urbanos naturales. 

10. Desarrollar la colaboración entre agentes y actores interesados en 

participar en un sistema de gobernanza territorial, social y, económica eficaz, 

efectivo y vinculante. 

Como muestra de su implicación el Parlamento Europeo ha aprobado una “Ley 

del Clima” implicando a la población y, a sus dirigentes en la sostenibilidad de los ” ciclos 

de la vida”, el uso racional del agua, el control de la contaminación y la degradación de 

los usos primarios y secundarios del suelos y aguas, la protección de la biodiversidad de 

los ecosistemas, las aves y la fauna silvestre y los animales salvajes. Facilitando con estas 

medidas el paso hacia una “Economía Circular”, en el uso de productos, subproductos 

y efluentes. 

Por su parte el Gobierno y las Cortes en la Ley española del Cambio Climático 

(2021) tienen prevista la aprobación inminente de tres tipos de planes: 

“Plan de Resilencia para todos los sectores económicos”: agricultura, pesca, 

industria y servicios. 

“Plan de Recuperación de Reciclaje de residuos”. 

“Plan de Desarrollo de la Economía Sostenible”. 

                                                           
5 Biocidas. Productos desinfectantes, conteniendo dióxido de cloro usados para eliminar virus u 
organismos, catalogados nocivos para el hombre y otros seres vivos. 
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A si mismo se creará un “ Fondo de Transición Justa”(FTJ) con el fin de “aliviar” 

los costes suplementarios asumidos. También ha acordado la “Estrategia Forestal 

Europea”, que será comentada en el punto referido a la “Biodiversidad 2030” 

A la pandemia del COVID-19 se ha sumado esta primavera las consecuencias 

devastadoras de la guerra que Rusia mantiene  en Ucrania, que esta obligando a países 

y ciudadanos, a planificar aún  más sosteniblemente los recursos del planeta, a 

remodelar los modelos de producción e intercambios comerciales, al transporte, 

consumo y también las políticas y relaciones laborales internas y entre países. 

Con respecto al sector agroalimentario el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha adoptado varias medidas: 

 Ley de la Cadena Alimentaria, incluyendo más controles sanitarios, salud 

alimentaria y plagas, desde el origen al consumidor final. 

 Decálogo de Medidas de apoyo al sector para reducir la incidencia de 

subida de costes energéticos y los provocados por el conflicto bélico. 

 Reducción de tasas e impuestos en los sectores más afectados. 

 Potenciar los seguros agrarios y las bonificaciones fiscales a los sectores 

en crisis. 

 Vigilancia contra el fraude en el etiquetado, la trazabilidad y salubridad 

de los alimentos. 

 Simplificación de normas y reglamentos que no favorezcan el desarrollo 

económico. 

 Protección al consumidor y a los trabajadores. 

 Armonización de normas en los acuerdos mundiales de comercio, los 

firmados por el Gobierno de España con los países comunitarios y 

especialmente con países terceros. 

 Adopción de medidas de control específicas para asegurar que los 

alimentos importados reúnen los mismos requisitos saludables en materia de 

control de plagas, enfermedades y elementos que sean nocivos para la salud 

(humana y de otros seres vivos), que son objeto de normas y control impuestas 

por exigencias comunitarias. Es la disposición que se ha venido denominando 

como “clausula espejo”, en la muy habitual jerga alimentaria.  
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3. LA ESTRATEGIA “DE LA GRANJA A LA MESA” (Farm to Fork). 

La UE y sus tres organismo de dirección (Comisión Europea, Parlamento Europeo, 

y Consejo de Ministros), conocidos en la jerga comunitaria como “el trílogo”, han 

emprendido  en la nueva reforma de la PAC (y van más de una decena en seis décadas) 

y piden a sus agricultores, ganaderos, consumidores, OPAS y demás implicados en su 

Sistema Agroalimentario que modifiquen las formas de producir, transformar, 

comercializar y consumir alimentos y hacer de Europa una potencia alimentaria a nivel 

mundial, que ya lo es, incorporando a su vez otros objetivos. 

1. Producir alimentos seguros, saludables, asequibles y nutritivos, limitando 

el uso de abonos, plaguicidas, herbicidas e insecticidas y asegurando unas 

mejores dietas para la salud de la población y contribuyendo a la conservación 

del planeta. 

2. Perseguir las infracciones y/o fraudes contra la salud en la cadena 

alimentaria. 

3. Fomentar las agriculturas ecológicas, integrada de conservación y las 

ofertas de productos locales, de origen y/o proximidad. 

4. Establecimiento de un etiquetado claro que identifique y valore la calidad 

de los alimentos. 

5. Garantizar en lo posible que Europa y singularmente sus zonas rurales 

más desfavorecidas generen y dispongan de alimentos suficientes, tanto en 

calidad como en cantidad. 

6. Frenar el desperdicio y el desecho de alimentos no consumidos. 

Con el desarrollo de esta estrategia, la UE quiere activar una política de ayuda a 

las rentas de sus productores locales, apoyando la obtención, transformación y el 

consumo, en especial en las zonas más deprimidas, y utilizando la imagen de los 

productos, con esta iniciativa se ahorraría GEI, y/o energías fósiles al disminuir los costes 

de transporte, logística, imagen, transformación, envasado, comercialización etc., a la 

vez que se promocionan el conocimiento y el turismo rural en esas zonas. 

En varias provincias españolas que hemos venido a denominar como la de la 

“España Vaciada” a causa de sus procesos de emigración y de explotación exógena de 

sus riquezas y recursos se considera que la alimentación con los productos de su campo 
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es  un servicio vital y, también puede ser  fuente de ingresos para estas zonas 

desfavorecidas. Garantizando  así una mayor seguridad alimentaria a más de 400 

millones de habitantes, y sin dejar de seguir siendo un sector económico fundamental 

para la UE. 

Entre las actuaciones de apoyo al desarrollo se especifican las siguientes 

medidas: 

1. Detener, y en lo posible invertir, mediante un marco legislativo específico 

y con participación local, la detracción de recursos económicos a esas zonas. 

2. Desarrollar un Plan de Contingencia que garantice el adecuado suministro 

de los alimentos necesarios y, precios para tiempos de crisis, a la vez que se 

contribuye a “la neutralidad climática” de Europa para  el año 2030. 

3. Establecer actuaciones y plazos de ejecución para una transición hacia las 

dietas saludables y sostenibles. 

4. Revisar el marco jurídico del Programa de Alimentación Escolar de la UE, 

reintentándolo hacia el consumo de productos locales y más saludables y 

sostenibles (2031). 

5. Impulsar la investigación e innovación (I+i) en esa dirección. 

Están también en debate otro considerable número de nuevas propuestas, como 

son: 

 Modificar los tipos de IVA en estos productos específicos, y en particular 

frutas, verdura, productos ecológicos u orgánicos. 

 Etiquetado obligatorio y armonizado sobre las propiedades nutritivas y 

saludables de cada  alimento envasado. 

 Exigencia de incluir el origen para determinados tipo de productos y de 

pautas de  orientación al consumidor 

 Revisar las fechas de caducidad y consumo preferente  del consumo de 

cada alimento envasado, también su normativa al respecto. 

 Fijación de unos objetivos a cumplir en cuanto al desperdicio y retirada 

del mercado de alimentos cuyo consumo no está recomendado 

sanitariamente. 
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 Determinación de umbrales de tolerancias ambientales e ingredientes 

tóxicos en los  alimentos extracomunitarios. Exigencia de reciprocidad 

equitativa con respecto a los de origen comunitario. 

 Promover y garantizar en lo posible, que los alimentos importados son 

obtenidos y comercializados en condiciones al menos homogéneas a los de 

origen comunitario. 

Sobre esta estrategia ha evaluado sus impactos cuatro grupos externos 

independientes de investigación: las Universidades de Kiel (Alemania) y Wageningen 

(Países Bajos ), el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) , y el Instituto  de 

Investigación Europeo (IJC) que han centrado sus críticas en varios aspectos relevantes: 

a) Se puede estimar una bajada de la producción comunitaria en torno al 

20% en 2030. 

b) La opción de un 25% de producción ecológica esto entrañaría más costes 

de producción por unidad de producto y unos menores rendimientos en 

campos y granjas. 

c) Que el modelo eco, bio, orgánico etc. es complejo y difícil de implantar 

en parcelas atomizadas y/o explotaciones minifundistas, y entraría en 

contradicción con otros objetivos de la PAC, como son la producción de 

alimentos suficientes, evitar el desabastecimiento en algún producto básico, y 

la conveniencia de que en ellos se incluya la difusión y potenciación de las 

denominaciones de calidad por su origen (DOP). 

d) Se podría producir una notable subida del precio al consumidor de los 

alimentos, lo que sería contraproducente en estos momentos de crisis 

pandemia y guerra “putinesca”. 

e) Y más aún  en Europa se podría poner en riesgo la seguridad alimentaria 

y el abastecimiento de cereales, materias grasas, el aceite de oliva6 y  de 

alimentos para el ganado en una institución como la UE, que siempre ha 

alardeado de su soberanía alimentaria desde poco después del comienzo de su 

aplicación, años 70. 

                                                           
6 No así del aceite de oliva en la que Europa es exportadora neta. 
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La mayoría de estos aspectos conflictivos son compartidos por las organizaciones 

agrarias, sin por ello rechazar su filosofía y conveniencia. Por ello se han pedido por 

medio del COPA-COGECA7 un estudio completo del real impacto territorial, económico 

y de la seguridad alimentaria en la UE. Lo que podría conducir al aplazamiento de su 

puesta en vigor hasta la “revisión intermedia” de esta PAC, prevista para 2025 o 2026. 

Empero lo dicho, en Europa y también en España, están implantándose modelos 

de producción y consumo locales y/o alternativos caminando en esta dirección. A 

continuación citaremos algunos más destacados. 

El movimiento “Slow Food” surgido en Italia (provincias de Nápoles, Milán, 

Roma, y Bolonia …) como escuela de pensamiento y desarrollo sostenible y de estímulo 

del consumo de dietas saludables. Este movimiento se ha expandido ya por otros países: 

Francia,Reino Unido, Estados Unidos y hay ya iniciativas en algunas ciudades españolas. 

Los “ food hubs” son centros logísticos y de aprovisionamiento local en circuitos 

cortos en donde se integran varios eslabones de la cadena alimentaria: pequeños y 

medianos productores, tiendas y supermercados, PYMES de logística, empresas 

especializadas en distribución y abastecimiento directo a tiendas de las localidades no 

alejadas de los productos frescos obtenidos en fincas propias o concertadas. 

Un paso más lo constituyen los “food hubs cooperativas “ en la que todas las 

categorías de miembros de la cadena se asocian y colaboran desde la producción al 

consumo. En España funcionan bastante en el País Vasco (Labore) y Navarra (Landare), 

pero también en Baleares (Terranostra), Manresa  (Supercoop) y en varias ciudades 

andaluzas a mediana o pequeña escala: Córdoba ( Almocafre,Ecohortal), Sevilla (La Osa), 

etc. 

Otro avance mayor lo forman las experiencias  de tipo agroecológico, 

socialmente integradas e innovadoras de producción gestión: redes de pequeños  

propietarios y comercializadores que aplican un mecanismo de gestión y gobernanza 

basado en los principios interdisciplinares y sostenibles de la Aproecología 8 cuyo origen 

                                                           
7 COPA-COEGA :organismo consultivo para las organizaciones agrarias en la UE: 
8 Aproecología: disciplina que partiendo de los enfoques de sistema (principios holísticos, integrados y 
pluridisciplinares) estudian, practican, manejan comercian sus productos agrícolas, ganaderos y forestales 
de una manera económicamente viable y a la vez socialmente equitativo y justo. Nació a partir del informe 
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está en Iberoamérica. Ejemplos los hay abundantes en España se podría citar la 

cooperativa  Camp de Formentera, Ecosol (Gerona), Sacoje ( Lorca, Murica),Biolobal( 

Solsone, Lerida), y en Andalucía Valle y Vea, y Ortigas ( ambas en Granada), Tierra y 

Libertad ( Sierra sur de Sevilla) 

Con otra filosofía  y sociopolíticas, aunque también economías y 

mediambientalmente sostenible están los supermercados e hipermercados a menudo 

relacionados con los oficios o profesiones, herederos de los antiguos economatos, y que 

son más bien cooperativas de consumo pero que pueden contar con socios-empleados 

y con los productores y/o abastecedores no sólo de alimentos, sino también otros 

productos de gran consumo en los hogares y establecimientos de restauración. Los hay 

en muchas ciudades españolas, por ejemplo en Madrid, Valencia, Vigo (ligada a una 

marca automovilista, Citroën ), Málaga e inclusive , cabría mencionar a los 

supermercados e hipermercados Eroski, nacidos desde el importante movimiento 

cooperativo estimulado por los jesuitas en la Universidad de Deusto. 

Existe también otra experiencia alimentaria de circuito corto, que está 

resultando exitosa , y puede ser muy útil conocer e implantar, tal como lo están 

haciendo en lugares de La Rioja,Soria, Palencia, Burgos, León, País Valenciano, Albacete 

o Ciudad Real y comienza a serlo en algunos  lugares de Andalucía:  la creación de PYMES 

y/o cooperativas de suministro  diario de restauración preparada a domicilio para 

personas con discapacidad  que no pueden desplazarse a los establecimientos 

comerciales, o que carecen de oferta variada. Cada día resultan más imprescindibles 

para los numerosos núcleos rurales con población escasa y /o dispersa, lo que hemos 

venido a llamar como “la España vaciada y envejecida”, y que de acuerdo con los datos 

censales del año 2020 (INEM 2022) , comprendería a más de 3.000 pueblos de los 8.131 

municipios de España. 

En definitiva, y como una reflexión que trasmitió a los lectores aspiramos a dar 

una respuesta conveniente al reto europeo de la “Acción por el clima”, y sus demandas 

multifactoriales: mantener la fertilidad del suelo, conservar el paisaje y reducir la 

contaminación en aguas, suelos y aire, disminuir la emisiones de GEIs , producir y 

                                                           
dirigido por D. Meadows (1972) sobre “los límites del crecimiento” en la Tierra y se ha expandido ligado 
a la FAO y movimientos de liberalización de Latinoamérica. 
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consumir alimentos a costes asequibles y de las mejores calidades, y reducir el 

desperdicio de los no consumidos  o sea si pretendemos proseguir con unos niveles de 

Bienestar Social en Europa,, dignos, éticos y menos vulnerables a catástrofes climáticas, 

( la pandemia y esta guerra sin sentido son dos nítidas advertencias al respecto) la 

trayectoria a seguir apunta hacia esa dirección. Que no es fácil, barata, ni cómoda. 
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4. ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD 2030. 

Responde al común deseo del “trilogo” (Comisión, Parlamento y Ministros) y 

también a la demanda de la FAO de intentar frenar la destrucción progresiva de la 

Naturaleza, recuperar los bosques y humedales,y en definitiva hacer frente al Cambio 

Climático . Con ello se aportaría bienestar y mejora la resilencia y la sostenibilidad 

ambiental y económica en el planeta. Con este fin se han marcado seis grandes 

“misiones”. 

1. Ampliar en una media del 30% las zoans protegidas y creando más zonas 

“Natura 2000”. 

2. Poner en marcha un plan integral de recuperación de la Naturaleza, 

mediante compromisos identificables de restauración de ecosistemas 

degradados y para su gestión sostenible. 

3. Introducir medidas que permitan este cambio transformador, 

garantizando su implantación y el seguimiento de los progresos logrados, 

mejorando el conocimiento de los procesos, y respetando  al medio natural en 

la toma de decisiones públicas y empresariales. 

4. Incorporar medidas para afrontar la perdida mundial de la biodiversidad, 

genéticas de las especies, trabajando en el marco del convenio de la ONU sobre 

la Biodiversidad Biológica. En el documento estratégico se establecen varios 

objetivos específicos para avanzar: 

 Extender más la agricultura ecológica y afrontar la pérdida de 

biodiversidad de la fauna y la flora, y la degradación o eliminación de reservas 

de suelo, agua y aire. Y para ello . 

 Se deberá detener la disminución sensible de aves, insectos, y entre estos 

muy singularmente los polinizadores. 

 Reducir el riesgo ambiental y humano de fitosanitarios  tóxicos en un 50% 

en 2030. 

 Restablecer al menos 20.000 km. de ríos con caudal de flujo libre en la 

UE. 

 Plantar 3.000 millones de árboles en seno comunitario en el decenio 

2020-2030. 



 

14 
 

5. Estimular la recuperación, el reciclado y, uso de envases, residuos, 

efluentes y alimentos no utilizados: la llamada Economía Circular. 

6. Protección de ecosistemas, paisajes y poblaciones vegetales y animales 

autóctonos en riesgo de extinción.  

Como ha manifestado la  actual Presidenta de la Comisión  (Úrsula Von der 

Leyen), “todo esto pretende proteger y recuperar la biodiversidad y el buen 

funcionamiento de los ecosistemas y mejorara su resilencia. La recuperación económica 

tras el COVID-19 debe de evitar viejos hábitos perjudiciales, incluyendo un uso sostenible. 

Más de la mitad del PIB mundial depende de la Naturaleza en cuanto consumo de 

materias primas”. 

El Pacto Verde guiará esta superación para que la Naturaleza esté también 

presente en los objetivos económicos de la UE. 

Esta estrategia de Biodiversidad 2020 está coordinada con los Objetivos de la 

Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible de 1992 (Tokio), y los Acuerdos de 

Paris (2016),y Glasgow (2021) sobre el Cambio Climático. 

La próxima PAC (2023-29) está comprometida en promover estas prácticas 

agrícolas sostenibles  mediante lo que se ha denominado Ecoesquemas (o 

Ecoregímenes), a base de financiar  las  prácticas y las “regiones biogeográficas” 

mediante el empleo de  recursos locales, y sostenibles. Igualmente para ayudar a 

establecer “ corredores ecológicos” y tareas conservacionistas en aguas, suelos y en las 

especies animales y de plantas. En suma todo un programa integrado y  completo de 

protección y conservación de la Naturaleza, incluida la protección de la flora, fauna y 

animales silvestres autóctonos. 

5. A MODO DE RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Aunque la crisis pandémica parece en camino de ser encauzada, sus 

consecuencias sociales y económicas aún no, y a ello se suman ahora la política de 

seguridad general y alimentaría en particular provocada a alto nivel por el conflicto 

bélico de Ucrania. 

En España, y en otros muchos países, la crisis económica, social, energética y de 

seguridad que se vislumbra a corto-medio plazo debe forzar a emprender un salto 
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adelante significativo en todo lo que concierne al Pacto Verde y su modelo de 

agroalimentación sostenible. Porque además, y es de justicia reconocerlo en esa 

primera crisis el sector agroalimentario en su conjunto y en sentido amplio, ha sabido 

estar a la altura de las circunstancias y ha prestado atención a las demandas sociales. 

Las estrategias descritas en este trabajo ponen de manifiesto la necesidad de 

poner a punto unas políticas innovadoras, o de casos de éxito a varios niveles, que 

contribuyan a dinamizar los territorios rurales, y a sus pobladores, con experiencias 

territoriales, locales y regionales, que mejoren su gobernanza e impulsen una 

sostenibilidad indispensable, para todo el mundo. Puesto que los desafíos establecidos 

ya para el 2030 y 2050 lo son. 

Desde finales de la crisis de los años 80 del pasado siglo, gran parte de las 

políticas de desarrollo local y rural, como son  han privilegiado la revalorización de los 

recursos endógenos pero menos construidos en general  unas interrelaciones exitosas 

entre los mundos de la producción, el mercado y el consumo y su competitividad 

multifactorial, y tampoco en ellos la sostenibilidad e interdependencia rural-urbano. No 

parece así claro que el impulso de más modelos, programas y redes de cooperación 

público privado, y las sinergias entre los mundos intelectual, urbanita y rural son por 

tanto importantes y muy necesarios, si se aspira a lograr una mayor equidad 

socioeconómica y mantener unos medios rurales vivos. 

Los ejemplos exitosos descritos, en su mayor parte, han partido con el apoyo de 

la administración, los  movimientos sociales o los sectores asociativos y/o vinculados de 

alguna forma al mundo rural. Pero reiteramos que de cara al futuro, el futuro rural y 

alimentario en España es una tarea global intersectorial y el enfoque de la Organización 

Mundial de la Salud sobre  la lucha contra la pobreza  y la mala salud en más de medio 

centenar de países “Una sola Salud” insiste también en esta orientación. 

Como también lo propugnan la “ Acción por el Clima”,  y el “ Objetivo 55”,y no 

sólo por razones de soberanía alimentarias y salubridad de los alimentos a consumir 

,sino igualmente por otras importantes motivaciones: conservación de suelos, mejorar 

la calidad de las aguas, y de la flora y fauna, acentuar la  des carbonización y el ahorro 

energético, minorar la subida de las temperaturas protección de zonas desfavorecidas, 
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luchar contra las emergencia de catástrofes, conflictos y desastres, más o menos 

naturales  etc. 

UN NUEVO ESCENARIO PARA LAS ÁREAS RURALES ES NECESARIO Y POSIBLE. 

Cuanto antes nos aproximemos a él, mejor será. 

Pedro Ruiz Avilés 

Abril de 2022 

 

 

 


