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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la garantía de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la 
agricultura en la Unión (2020/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe de ejecución sobre la garantía de la seguridad alimentaria y la 
resiliencia a largo plazo de la agricultura en la Unión,

– Visto el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el 
derecho a la alimentación como una parte del derecho a un nivel de vida adecuado,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «El 
planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» 
(COM(2012)0586),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, titulada «Garantizar la 
seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios» 
(COM(2022)0133),

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción 
urgente de la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en 
vista de la invasión rusa de Ucrania,

–  Vistos los informes sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo, el informe mundial sobre las crisis alimentarias y el informe de la nutrición 
mundial, en particular su edición de 2021, las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la 
nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, los diez elementos 
de la agroecología que guían la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles (FAO) y el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en 
crisis prolongadas, de 2014,

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de 
septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible»,

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1 de abril de 
2016, titulada «Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-
2025)», que tiene por objeto intensificar los esfuerzos para poner fin al hambre y 
erradicar la malnutrición en el mundo, así como garantizar el acceso universal a una 
alimentación más sana y sostenible para todas las personas, con independencia de 
quiénes sean o dónde vivan,
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– Vistos las Directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional (2012) y los Principios del CSA para la 
inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (2015),

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y su estrecha 
relación e integración, en particular el objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo, y el objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor alimentación, así como promover una agricultura sostenible,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2022, titulada «Garantizar 
la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes» (COM(2022)0590),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

– Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria,

– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones,

A. Considerando que la Federación Rusa invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022 y, como 
consecuencia, la seguridad alimentaria se ha visto gravemente afectada en todo el 
mundo;

B. Considerando que la guerra contra Ucrania y los significativos aumentos de precio de 
los materiales derivados de esta tienen como consecuencia una considerable distorsión 
acumulada de los mercados agrícolas, pesqueros y de acuicultura mundiales, en 
particular de los mercados de cereales y aceites vegetales; que la producción 
alimentaria, así como el acceso a los alimentos, no deben verse comprometidos ni 
utilizarse como un arma geopolítica;

C. Considerando que debido a la guerra contra Ucrania se han visto afectadas las 
infraestructuras agrícolas básicas, en particular, las infraestructuras de transporte y 
almacenamiento, y por lo tanto, se ha visto limitado el transporte de alimentos, piensos 
y otros productos agrícolas;

D. Considerando que el concepto de seguridad alimentaria según la FAO no se limita a la 
provisión de alimentos, sino que también incluye el derecho humano internacionalmente 
reconocido a la alimentación y el acceso a una alimentación saludable por parte de todas 
las personas y, no obstante, no hay ningún otro derecho humano que se vea vulnerado 
con tanta frecuencia;

E. Considerando que debido a la crisis de suministro mundial, según las estimaciones de la 
FAO, los precios internacionales de los alimentos y los piensos han aumentado 
notablemente por encima de un nivel ya de por sí elevado; que los diferentes actores 
deben ser más transparentes en relación con su participación en la creación de valor 
económico en toda la cadena agroalimentaria para reconocer y prevenir la especulación 
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alimentaria;

F. Considerando que el 63 % de las personas con bajos ingresos a escala mundial trabajan 
en el sector agrícola y la abrumadora mayoría lo hace en pequeñas explotaciones 
agrícolas, pero muchas personas están amenazadas por la escasez alimentaria y el 
hambre; que la disponibilidad de los alimentos varía debido a la dependencia del clima 
y las estaciones, o a la limitación de la producción1;

G. Considerando que la futura seguridad alimentaria de la Unión Europea está 
directamente vinculada a las ambiciones de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y del 
Pacto Verde Europeo; que el efecto acumulado de la legislación en relación con el Pacto 
Verde no debe tener como consecuencia una disminución de la producción alimentaria 
en la Unión que pueda poner en riesgo la seguridad alimentaria en la UE;

H. Considerando que el relevo generacional representa uno de los principales retos para un 
sector agrario resiliente en la Unión; que son principalmente los jóvenes productores 
agrícolas quienes son innovadores y, si cuentan con la motivación y las capacidades 
correspondientes, están dispuestos a realizar inversiones que permitirían aumentar la 
sostenibilidad en la agricultura;

I. Considerando que el aumento drástico de los precios mundiales de los fertilizantes, 
junto con el aumento pronunciado de otros costes de producción para los productores 
agrícolas, ponen en riesgo la seguridad alimentaria; que en septiembre de 2022 los 
precios de los fertilizantes nitrogenados aumentaron un 149 % en comparación con el 
año anterior;

La pandemia de COVID-19 y la guerra contra Ucrania

1. Manifiesta que la pandemia de COVID-19 y el ataque ruso a Ucrania han demostrado 
una vez más que la Unión debe reforzar su seguridad alimentaria y reducir su 
dependencia de las importaciones procedentes de terceros países; celebra, en vista de las 
circunstancias extraordinarias, que se hayan adoptado medidas temporales para 
aumentar la producción de la Unión en la campaña de recolección 2022/23 que 
contribuyen a la seguridad alimentaria;

El Pacto Verde y la agricultura

2. Insta a la Comisión a emprender las medidas necesarias para ofrecer seguridad de 
planificación y garantías a los productores agrícolas, con el fin de mantener la 
producción alimentaria de la Unión y, en caso necesario, poder aumentarla; insta a la 
Comisión a ocuparse de que las superficies agrícolas se utilicen en primer lugar para la 
producción de alimentos y piensos;

3. Manifiesta que el Pacto Verde Europeo puede constituir un hito en la transición de la 
Unión hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente; señala, 
no obstante, que entraña el riesgo de que muchas de las medidas desarrolladas a partir 

1 https://www.ifad.org/en/covid19

https://www.ifad.org/en/covid19
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de este tengan repercusiones negativas en las explotaciones agrícolas y la seguridad 
alimentaria de la Unión que aún no han podido ser evaluadas en suficiente medida; insta 
a la Comisión a llevar a cabo una evaluación de impacto exhaustiva de las repercusiones 
acumuladas de las propuestas legislativas referentes al Pacto Verde en el sector agrario 
de la Unión;

Estrategia europea en materia de proteínas

4. Insta a la Comisión a presentar una estrategia europea exhaustiva en materia de 
proteínas que, por un lado, se centre en la producción autóctona, para aprovechar al 
máximo su potencial y adquirir una mayor independencia respecto a las importaciones 
de terceros países, y por otro, siga garantizando los ingresos de una producción más 
sostenible;

Nuevas técnicas de selección

5. Pide que la Unión acelere la adopción de legislación para el uso de nuevas técnicas de 
selección a fin de que las plantas sean más productivas y resilientes frente al cambio 
climático y los nuevos agentes patógenos, en particular en vista de las sequías graves y 
la escasez de agua a las que se enfrentan cada vez más países de la Unión; pone de 
relieve que la sostenibilidad se puede promover mediante nuevos objetivos de selección, 
ya que sin innovación no es posible una agricultura sostenible;

Inteligencia artificial y agricultura de precisión

6. Destaca que las tecnologías digitales y la agricultura de precisión pueden ofrecer 
soluciones con visión de futuro para retos como la vigilancia de la deforestación, el uso 
de productos fitosanitarios y fertilizantes o el consumo de agua en la agricultura; pide a 
la Comisión que apueste en mayor medida y de forma más rápida por la innovación 
digital, con el fin de modernizar la agricultura de la Unión y permitir que los 
productores agrícolas puedan desarrollar todo su potencial de producción y asegurarse 
unos ingresos en el marco de la transición ecológica;

7. Subraya que los datos espaciales y las tecnologías de inteligencia artificial pueden 
contribuir a facilitar gran cantidad de información importante para la agricultura; 
destaca asimismo, no obstante, que la utilización de estos datos es muy limitada, ya que 
en la mayoría de los casos no están disponibles o son demasiado complejos para que las 
explotaciones agrícolas o las autoridades locales puedan utilizarlos; pide que se recurra 
en mayor medida a estos datos y tecnologías para apoyar a los productores agrícolas en 
las transiciones ecológica y digital y garantizar al mismo tiempo la resiliencia de la 
agricultura de la Unión;

Logística

8. Pide que la Unión reconozca la importancia estratégica de los centros logísticos, ya que 
son una parte integrante y complementaria de la producción primaria agrícola, sin los 
cuales los productores agrícolas y las empresas de transporte no podrían abastecer a los 
consumidores de manera uniforme y en función de las necesidades; reclama inversiones 
en infraestructuras para configurar un transporte de productos agrícolas frescos más 
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sostenible;

Productos fitosanitarios y fertilizantes

9. Lamenta que la Comisión desee prohibir de forma generalizada el uso de productos 
fitosanitarios en zonas sensibles, lo que en el caso de muchas explotaciones podría 
suponer una amenaza considerable para su existencia y limitar enormemente el cultivo;

10. Celebra que la Comisión, en su Comunicación titulada «Garantizar la disponibilidad y 
asequibilidad de los fertilizantes» (COM(2022)0590), haya expuesto una estrategia de 
apoyo a los productores agrícolas para hacer frente a los costes extraordinariamente 
elevados; considera, no obstante, que, aunque la estrategia contiene numerosas 
recomendaciones políticas válidas para el futuro a medio y largo plazo, no prevé 
suficientes medidas para garantizar un apoyo adecuado a los productores agrícolas 
durante la crisis actual, lo que posiblemente tendrá consecuencias muy graves para la 
seguridad alimentaria;

11. Insta a la Comisión a elevar los valores límite para la producción de fertilizantes 
nitrogenados a partir de estiércol animal, por ejemplo, RENURE2, en consonancia con 
los valores límite para los fertilizantes; pide a la Comisión que considere una excepción 
temporal para reducir a corto plazo los costes de los fertilizantes y que trabaje para 
conseguir un marco a largo plazo que promueva la economía circular en las 
explotaciones agrícolas y disminuya la dependencia de recursos procedentes de terceros 
países;

Lucha contra el desperdicio alimentario y fomento de la bioeconomía

12. Reafirma que las pérdidas y el desperdicio alimentarios son evitables si, entre otras 
medidas, se aplican unas buenas prácticas de higiene y tecnologías mejoradas a lo largo 
de toda la cadena de valor que permitan reducir la presencia de agentes patógenos en los 
alimentos, y se publican periódicamente los conocimientos a este respecto;

13. Pide a la Comisión que desarrolle una perspectiva realista para la producción de 
biocarburantes, ya que la suspensión de la producción y, por lo tanto, la pérdida del 
subproducto, la proteína, agudizaría notablemente la crisis alimentaria en vez de 
mitigarla;

14. Opina que una agricultura organizada de forma sostenible y al mismo tiempo altamente 
productiva, que proteja los recursos naturales como el suelo, el agua y los bosques y 
aproveche las oportunidades que le brindan la bioenergía y la bioeconomía, puede 
contribuir a la seguridad alimentaria;

15. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

2 RENURE: REcovered Nitrogen from manURE (nitrógeno recuperado a partir de estiércol).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garantizar la seguridad alimentaria debe ser la máxima prioridad. Por esta razón, la Unión 
Europea y los Estados miembros deben estar a la altura de su responsabilidad de abastecer a la 
ciudadanía y, al mismo tiempo, deben contribuir a la seguridad alimentaria mundial.

La pandemia de COVID-19, las repercusiones del cambio climático y la brutal agresión 
militar de Rusia contra Ucrania han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas 
alimentarios de la Unión, han propiciado el miedo a que se produzca una crisis alimentaria 
mundial y han demostrado la importancia de la autosuficiencia alimentaria.

Estos acontecimientos también ponen de manifiesto que la Unión Europea debe ser más 
independiente en una serie de ámbitos estratégicos. Esto se aplica también a la defensa y al 
suministro de energía o medicamentos. No obstante, es aún más importante que la Unión esté 
en disposición de garantizar en todo momento la producción y el suministro de materias 
primas agrícolas de alta calidad y, por lo tanto, la seguridad alimentaria.

Estos objetivos se lograrán mediante el aumento de las capacidades para una producción 
agrícola sostenible, la mejora de los canales de distribución a través de las cadenas de 
suministro de la Unión y el aseguramiento de recursos alimentarios para impedir las posibles 
crisis alimentarias mundiales.

La Comisión debe utilizar todos los medios a su alcance para garantizar el perfecto 
funcionamiento del mercado único también en épocas de crisis y superar todas las barreras no 
arancelarias en el sector agrícola y alimentario dentro del mercado interior, en particular, la 
eliminación de los puntos de congestión del transporte.

La logística y el transporte son elementos decisivos para favorecer la resiliencia de la cadena 
agroalimentaria. El transporte de productos agrícolas frescos y el mantenimiento de las 
cadenas de producción, suministro y distribución deben garantizarse en todo momento y no 
han verse perjudicados por medidas restrictivas injustificadas en el mercado único.

Por este motivo, la Comisión debe proponer un apoyo financiero adicional a los sectores 
económicos más afectados por los aumentos de precio y adoptar medidas específicas para 
ayudar a los productores agrícolas a mitigar las repercusiones del aumento drástico de los 
precios de los fertilizantes. Retirar superficies fértiles de la producción, así como prohibir 
indiscriminadamente el uso de productos fitosanitarios, constituye una irresponsabilidad en 
vista de la crisis de suministro actual y la inflación creciente.

La seguridad alimentaria y la resiliencia de la agricultura en la Unión dependen en gran 
medida de la disponibilidad de recursos hídricos, que en Europa son cada vez más escasos. 
Este problema debería ser un motivo adicional para que la Unión se centre en nuevas 
tecnologías en favor de una agricultura sostenible. Ya se trate de tecnologías digitales, nuevas 
tecnologías de selección o sistemas agroforestales, los retos del futuro requieren una 
estrategia integral en el ámbito de la agricultura de precisión y la protección de los recursos.

Asimismo, la agricultura de la Unión debe garantizar una productividad sostenible mediante 
la utilización óptima de los factores de producción y el uso de los avances técnicos, para que, 
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con vistas a la seguridad del suministro alimentario, se establezcan unos precios razonables 
para los consumidores y se produzca el debido crecimiento económico en las zonas rurales.


