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Comunicado de prensa
La estrategia climática de la Comisión para 2050 realza el
papel de los agricultores en la lucha contra el cambio
climático pero no logra comprender la contribución de la
ganadería
El 28 de noviembre, la Comisión Europea emitió una Comunicación en la cual
presentaba su visión a largo plazo sobre el clima para 205 0, junto con un amplio
documento de trabajo. El Vicepresidente Maroš Šefčovič y el Comisario Miguel Arias
Cañete presentaron los puntos principales del informe, que reconoce que la
agricultura, junto con la silvicultura, son dos de los pocos sectores capaces de
proporcionar soluciones para la eliminación de gases de efecto invernadero de la
atmósfera a la vez que reducen sus propias emisiones a largo plazo.
Desde 1990, los agricultores europeos han sido capaces de reducir sus emisiones en
más de un 20% aumentando al mismo tiempo su producción, un hecho que el
informe de la Comisión reconoce en su enfoque general. Al considerar los diferentes
elementos de la estrategia propuesta, queda clara la importancia de las comunidades
agrícola y forestal en la visión de la Comisión sobre la lucha contra el cambio
climático. La agricultura y la silvicultura se han identificado como sectores capaces
de proporcionar soluciones viables, ya sea lidiando con el aumento del
almacenamiento de carbono en el suelo, proporcionando combustibles renovables y
biomateriales, o desarrollando acciones específicas de mitigación.
Para Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y de la Cogeca: «La agricultura y
la silvicultura son las bases de la bioeconomía y esto se refleja en la Comunicación
de la Comisión. Por este motivo, el Copa y la Cogeca reciben con beneplácito el
enfoque general de la Comisión. Teniendo presente lo anterior, queda claro que los
agricultores y los propietarios forestales deberían ser remunerados acorde con su
contribución positiva a la mitigación del cambio climático. E stamos dispuestos a
realizar aportaciones a las propuestas de la Comisión, puesto que la mayor parte
de los agricultores y las cooperativas agrarias ya están probando muchas de sus
sugerencias».
Si se observa detalladamente el documento de trabajo, hay elementos específicos
que suscitan la inquietud del Copa-Cogeca. En especial, la forma en que la Comisión
aborda el consumo de carne y su impacto en el cambio climático.
El Sr. Pesonen ha ahondado en esta cuestión al declarar: «E l enfoque sobre la
ganadería es bastante limitado. No logra tener en consideración el impacto
positivo que la producción ganadera europea tiene sobre la tierra y las
comunidades rurales. No aborda las potenciales fugas de carbono de terceros
países, donde se aplican normativas medioambientales y climáticas más laxas,
puesto que parte de nuestro consumo es importado. E l sector ganadero europeo,
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uno de los más eficientes del mundo, merece más reconocimiento por su
contribución a una Europa más sana y resiliente».
Ahora, desde el Copa-Cogeca realizaremos un análisis más detallado de la
Comunicación y esperamos un diálogo fructífero sobre este tema tan importante.
-FINPróximamente podrán acceder a versiones traducidas (en francés, italiano, español, alemán, y
polaco) en la página web del Copa-Cogeca
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