El año pasado miles de europeos se unieron a eventos durante el mes de octubre para protestar
contra un sistema de alimentación roto y globalizado y celebrar la diversidad de la agricultura
sostenible a pequeña escala. En los últimos 10 años, un tercio de los agricultores a tiempo completo
en Europa tuvieron que abandonar la agricultura, mientras un número relativamente pequeño de
grandes productores industriales se han embolsado gran parte de las subvenciones que la Unión
Europea otorga al sector agrario. La agricultura industrial contribuye a la catástrofe climática, siendo
el factor principal de pérdida de naturaleza y biodiversidad, y uno determinante para la
contaminación y la escasez del agua. Y aun así, millones de europeos y muchas más personas en el
resto del mundo, no tienen acceso a una alimentación suficientemente nutritiva, apropiada
culturalmente y producida de forma sostenible.

¡Únete a miles de personas de nuestro continente durante un mes de acciones y eventos! Organiza
una manifestación, un pícnic de protesta, una cacerolada, una Disco Soup (acción de cocinado en
grupo) o pon en marcha cualquier otra actividad para alertar de la crisis alimentaria y de la
agricultura y para exigir una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que apoye la agroecología.
Puedes utilizar nuestro kit de materiales de comunicación, las postales que hemos diseñado y tus
propias cacerolas para ser parte del creciente movimiento para una alimentación y agricultura justa,
sostenible y saludable. Nosotros entregaremos las postales que rellenéis con vuestras demandas al
nuevo Parlamento Europeo electo, el cual tomará importantes deciciones para la reforma de la
agricultura en Europa a partir de octubre. El año pasado, se organizaron más de 60 acciones en 19
países en toda Europa, desde protestas en las calles en Londres y Berlín, festivales en Madrid y
Budapest, un mercado de agricultores en Sofia, conferencias en Varsovia y Salónica y visitas a
explotaciones agrícolas en distintas regiones por toda Francia, España, Italia y Dinamarca, por
nombrar algunos. En esta ocasión, ¡vayámos más allá, de forma más atrevida y colorida!

La catástrofe climática y ecológica que se está produciendo, la pérdida de comunidades rurales y la
lucha por la soberanía alimentaria requieren un giro de ciento ochenta grados inmediato en la
manera en que tratamos nuestra tierra, nuestras semillas, nuestros productores de alimentos,

nuestros animales y la comida que comemos. Siguiendo con las elecciones europeas en mayo, la
Unión Europea continuará las negociaciones hacia la nueva Política Agrícola Común, decidiendo
cómo subvencionar y regular su sector agrario durante la próxima década. ¡No podemos permitirnos
malgastar esta década! Debemos hacer inconcevible el hecho de que la UE siga gastando alrededor
de 60.000 millones de euros cada año, procedentes de nuestros impuestos, para financiar la
agricultura industrial, en vez de invertirlos en la transición hacia prácticas agricolas justas para las
personas, animales, naturaleza y el clima.

+++ Acceso a alimentos sabrosos, nutritivos y adecuados culturalmente para tod@s +++
relocalización de la producción, procesamiento y consumo de los alimentos +++ soberanía
alimentaria y comercio internacional justo +++ una reforma de la PAC que sea socialmente justa,
sostenible y que sostenga la vida en zonas rurales y no perjudique a otros países +++ unos ingresos
justos y condiciones laborales dignas para l@s agricultor@s, trabajador@s del campo, pastor@s y
pescador@s +++ un mejor futuro para las comunidades rurales y las ciudades +++ más personas
trabajando en la agricultura y más oportunidades para los jóvenes +++ políticas alimentarias para
promover la biodiversidad, proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático +++ no más
OGMs ni dependencia de insumos químicos +++ bienestar animal y una menor cantidad de
productos de origen animal, que sean de alta calidad +++ revertir el declive de abejas, aves y otros
animales necesarios para una agricultura sostenible y ecosistemas sanos +++ procesos políticos más
participativos.

+++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italy] +++ Compassion in World Farming
+++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental Bureau +++ Friends of the
Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation [Germany] +++ IFOAM EU +++ Koalicja Żywa Ziemia
[Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft [Luxembourg] +++ Pesticide
Action Network Europe +++ Pour une autre PAC [France] +++ Por otra PAC [Spain] +++ Slow Food
Europe +++ Slow Food Youth Network +++ International Community Supported Agriculture Network
URGENCI +++ Voedsel Anders [Netherlands] +++ and more! See www.gfgf.eu/about-us

Para unirte a la LLAMADA DE ACCIÓN POR UNA BUENA ALIMENTACIÓN UNA BUENA AGRICULTURA
ponte en contacto con:
Verena Günther, Coordinadora europea Good Food Good Farming
guenther@goodfoodgoodfarming.eu
Más información en www.gfgf.eu
+++ EVENTO DESTACADO +++ El 22 de octubre trasladaremos al nuevo Parlamento Europeo vuestros
mensajes a favor de una agricultura y alimentación sostenibles en Europa. Puedes venir al evento,
hacernos llegar tus postales y peticiones, y seguirnos por redes: @GFGFActionDays /
#GoodFoodGoodFarming

