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La Comisión Europea ha adoptado hoy una nueva y 
completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza 

a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de 

un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio 

ambiente. Las dos estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan 

la naturaleza, los agricultores, las empresas y los consumidores en pro 
de un futuro sostenible y competitivo. 

 
En consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias 

proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para 
poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el 

mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas 

para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección 

de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia 
de todas las partes en la cadena de valor alimentaria. La crisis 

provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué 

punto nos hace vulnerables el aumento de la pérdida de biodiversidad 

y es crucial un sistema alimentario que funcione correctamente para 

nuestra sociedad. Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos 
en su compromiso de aumentar la protección del suelo y el mar, 

regenerar los ecosistemas degradados y hacer que la UE lidere la 

escena internacional, tanto en lo que se refiere a la protección de la 

biodiversidad como a la creación de una cadena alimentaria sostenible. 
La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores 

clave de la pérdida de biodiversidad, como el uso insostenible del suelo 

y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

contaminación y las especies exóticas invasoras. Esta estrategia, 
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adoptada durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, es un 

elemento central del plan de recuperación de la UE y reviste una 

importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante 
pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión 

inmediatas a efectos de la recuperación de la economía de la UE. 

También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la 

biodiversidad en la estrategia global de crecimiento económico de la 
UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir objetivos 

vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, 

mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, 

devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la 
contaminación, hacer más ecológicas las ciudades, aumentar la 

agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la 

biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. La 

estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración 
de la biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye 

transformar un mínimo del 30 % de las tierras y mares de Europa en 

zonas protegidas administradas con eficacia y devolver a un mínimo 

del 10 % de la superficie agrícola unos elementos paisajísticos muy 

variados. 

 
Las acciones previstas en materia de protección de la naturaleza, uso 

sostenible y regeneración aportarán beneficios económicos a las 

comunidades locales gracias a la generación de puestos de trabajo y 
crecimiento sostenibles. Se destinarán 20 millones de euros cada año 

a la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales como fondos de 

la UE, nacionales y privados. 

 
La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un 
sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la seguridad 

alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un 

planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema 

alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de 
los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los 

agentes económicos. La estrategia establece objetivos concretos para 

transformar el sistema alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 

50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % 
el uso de fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los 

antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar 

un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. 

También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable 

sea también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, con una 
mejora del etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de 

información de los consumidores sobre los alimentos saludables y 

sostenibles. 

 



Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos 

desempeñan un papel clave en la transición hacia un sistema 

alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la política 
agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos 

de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas 

sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá 

nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de ingresos 
para los agricultores y los pescadores europeos. 

 
Como parte fundamental del Pacto Verde Europeo, las dos estrategias 

también apoyarán la recuperación económica. En el contexto de la 
pandemia de coronavirus, su objeto es reforzar la resiliencia de 

nuestras sociedades ante futuras amenazas como el impacto climático, 

los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de 

enfermedades, en particular apoyando prácticas más sostenibles en la 

agricultura, la pesca y la acuicultura, y ocupándose de la protección de 
la fauna silvestre y el comercio de especies silvestres. 

 
Las estrategias también tienen una importante dimensión 

internacional. La Estrategia sobre la biodiversidad reafirma la 
determinación de la UE de dar ejemplo al hacer frente a la crisis 

mundial de la biodiversidad. La Comisión tratará de movilizar todos los 

instrumentos de acción exterior y de cooperación internacional para 

contribuir a fomentar un nuevo y ambicioso marco de las Naciones 
Unidas en materia de biodiversidad en la Conferencia de las Partes en 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2021. La Estrategia «de 

la granja a la mesa» tiene por objeto promover una transición mundial 

hacia sistemas alimentarios sostenibles, en estrecha cooperación con 

los socios internacionales. 

 
El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, 

Frans Timmermans, ha declarado: «La crisis provocada por la 

pandemia de coronavirus ha demostrado lo vulnerables que somos, así 
como la importancia de restablecer el equilibrio entre la actividad 

humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad constituyen un peligro claro y actual para la humanidad. 

Las estrategias sobre la biodiversidad y «de la granja a la mesa», que 
son elementos centrales del Pacto Verde, apuntan a un nuevo y mejor 

equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la 

biodiversidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra 

población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la 

resiliencia de la UE. Estas estrategias constituyen un elemento crucial 
de la gran transición que estamos iniciando». 

 
Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha 

declarado: «Debemos avanzar y hacer que el sistema alimentario de la 
UE sea un motor de la sostenibilidad. La Estrategia «de la granja a la 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=UYpsigEQ-SId242PL29JarVrNZ_Rg9FofIn3LgWgUpX1HQndZf3XCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2fstrategy%2fpriorities-2019-2024%2feuropean-green-deal_es


mesa» cambiará las cosas para mejor, de forma generalizada, en 

cuanto a la manera en que producimos, compramos y consumimos 

nuestros alimentos, lo que redundará en beneficio de la salud de 
nuestros ciudadanos, de las sociedades y del medio ambiente. Brinda 

la oportunidad de conciliar nuestros sistemas alimentarios con la salud 

de nuestro planeta, de garantizar la seguridad alimentaria y de 

satisfacer el deseo de los europeos de una alimentación sana, 
equitativa y respetuosa con el medio ambiente». 

 
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y 

Pesca, ha declarado: «La naturaleza es vital para nuestro bienestar 
físico y mental, filtra nuestro aire y nuestra agua, regula el clima y 

poliniza nuestros cultivos, pero estamos actuando como si no 

importara y perdiéndola a un ritmo sin precedentes. Esta nueva 

Estrategia sobre la biodiversidad se basa en lo que ha funcionado antes 

y añade nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una 
verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos. El 

objetivo de la UE es proteger y regenerar la naturaleza, contribuir a la 

recuperación económica de la crisis actual y liderar el camino hacia un 

marco mundial ambicioso para proteger la biodiversidad del planeta». 

 
Próximas etapas 

 
La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar estas 

dos estrategias y sus compromisos. Todos los ciudadanos y las partes 
interesadas están invitados a participar en un amplio debate público. 
 

Contexto 

 
El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Von der Leyen el 

11 de diciembre de 2019, establece una ambiciosa hoja de ruta hacia 

una economía circular climáticamente neutra, en la que el crecimiento 

económico esté disociado del uso de los recursos. 

 
El Pacto Verde Europeo se sustenta en un ambicioso objetivo de 

detener e invertir la pérdida de biodiversidad mediante la 

transformación de nuestros sistemas alimentarios y nuestro uso de los 

bosques, el suelo, los recursos hídricos y el mar, además de nuestros 
sistemas energéticos, urbanos e industriales. También destaca la 

importancia crucial de abordar conjuntamente el cambio climático y la 

biodiversidad. 
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Más información 

 
Material de prensa 

 
Preguntas y respuestas acerca de la Estrategia sobre la biodiversidad 
Preguntas y respuestas acerca de la Estrategia «de la granja a la mesa» 
Ficha informativa sobre la Estrategia sobre la biodiversidad 
Ficha informativa sobre la Estrategia «de la granja a la mesa» 
Ficha informativa sobre el interés económico de la biodiversidad 
Ficha informativa sobre los beneficios para los agricultores 
Ficha informativa sobre la contribución de la política agrícola común al 
Pacto Verde Europeo 

 
Documentos: 

 
Estrategia sobre la biodiversidad 
Estrategia «de la granja a la mesa» 

 
Documentos adjuntos a la Estrategia «de la granja a la mesa» 

 
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el vínculo 

entre la reforma de la PAC y el Pacto Verde 

 
Aquí encontrará los documentos de acompañamiento de la Estrategia 
«de la granja a la mesa»: 

• Hoja de ruta para el control de adecuación de la legislación en materia 

de bienestar animal 
• Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible de 

los plaguicidas; 
• Informe sobre la evaluación REFIT de la legislación en materia de 

plaguicidas; 
• Informe sobre el etiquetado nutricional en la parte frontal de los 

envases; 
• Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la 

evaluación del Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y 

de propiedades saludables. 

 
Dictamen del Grupo de Consejeros Científicos Principales «Hacia un 
sistema alimentario sostenible: de los alimentos como producto a los 

alimentos como un bien común» 
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Sitios web: 
Pacto Verde Europeo 
Biodiversidad 
De la granja a la mesa 

 
Personas de contacto para la prensa 

 
• Vivian LOONELA 

Teléfono 
+32 2 296 67 12 
Correo 
vivian.loonela@ec.europa.eu 
  

• Stefan DE KEERSMAECKER 
Teléfono 
+32 2 298 46 80 
Correo 
stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu 
  

• Lynn RIETDORF 
Teléfono 
+32 2 297 49 59 
Correo 
Lynn.Rietdorf@ec.europa.eu 
  

• Daniela STOYCHEVA 
Teléfono 
+32 2 295 36 64 
Correo 
daniela.stoycheva@ec.europa.eu 
  

IP/20/884  
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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