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CountrySide 193

Ahora que nos adentramos en el verano y que la reforma de la PAC 
está llegando a su fin, debemos analizar el debate que ha generado y 
sacar algunas conclusiones claras para empezar a preparar el futuro 
que se avecina. A pesar del torbellino de nuevas ideas, algunas buenas 
y otras mucho menos, Europa ha mantenido el rumbo. 

No creo que la ambición política pueda justificarlo todo: tenemos una 
responsabilidad ligada a la sostenibilidad. Ésta se basa en tres pila-
res: económico, medioambiental y social. Romper su equilibrio, como 
algunos han intentado, no sólo es un gran riesgo ético, sino también 
un lastre económico y medioambiental que pagarán las generaciones 
futuras.

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, de 
modo que lo que se decide aquí o en otro lugar nos repercute a todos 
a nivel global, de una manera u otra. En septiembre, nos alegramos 
de un nuevo diálogo con los Estados Unidos; el proyecto de Mercosur 
debe enmarcarse de forma diferente a los eslóganes políticos que no 
tienen en cuenta las verdaderas realidades; hay que encontrar un nue-
vo equilibrio con Inglaterra y Escocia no puede alejarse de las decisio-
nes tomadas en los países vecinos.

Y todo ello al mismo tiempo que continúan los debates sobre la biodi-
versidad, la silvicultura y el clima, tanto a nivel global como agregado. 
De hecho, el debate está lejos de haber terminado, pero los pasos da-
dos hoy nos dan la esperanza de que la razón y la investigación cien-
tífica se respeten a la hora de abordar el futuro de nuestros bosques, 
nuestra biodiversidad y los diversos entresijos de la gestión rural.

Ya es hora de que la mayoría urbana se dé cuenta de que en el campo 
hay una experiencia real y de que el conocimiento no es simplemente 
una cuestión emocional o incluso mayoritaria, sino que es una expe-
riencia bien fundamentada y basada en la ciencia aplicada sobre el 
terreno. Si no se respeta esto, se repetirán cíclicamente errores evita-
bles. El respeto a la gente del campo permite encontrar soluciones, 
mientras que la arrogancia cierra puertas.

Editorial
 Thierry de l’Escaille, Secretario General de ELO
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Sesión de apertura del evento regional FFA2021 en Portugal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 www.welcomingestateswebsite.com

Discover the new simplified website!
Many new estates added!

 
Follow us for daily posts on
Instagram and Facebook 

for the latest developments.
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FFA2021 - Evento Regional en Portugal
FFA2021 se puso en marcha para celebrar su primer evento regional híbrido en Santarém para debatir  

sobre la renovación del sistema alimentario 

Secretariado del FFA2021

En colaboración con:

El Foro para el Futuro de la Agricultura 
se desplazó este año para celebrar su 
primer evento híbrido, que permitió al 

público seguirlo en línea o asistir en persona 
respetando las normas de distanciamiento 
social. Organizado bajo los auspicios de la 
Presidencia portuguesa del Consejo Eu-
ropeo, toda la jornada fue conducida por 
Cristina NOBRE SOARES, Comunicadora 
Científica, y Mark TITTERINGTON, Asesor 
Principal de Estrategia y Asociaciones del 
FFA2021. Cientos de espectadores en línea 
pudieron participar activamente en el deba-
te a través de la sede digital única del Foro. 
La sede digital de FFA2021, que permaneció 
abierta durante toda la semana, contó con 
varias salas que los asistentes digitales pu-
dieron explorar, entre ellas una cocina con 
recetas sostenibles, un salón para estable-
cer contactos con otros asistentes y una 
zona de exposición virtual con stands des-
de los que acceder a contenidos exclusivos. 

Debate sobre la renovación  
del sistema alimentario 

El debate lo abrió Janez POTOČNIK, Presi-
dente del FFA2021, quien dejó claro que en 
la raíz de estos temas aparentemente tan 

diferentes elegidos para ser discutidos ese 
día estaba el mismo problema monstruoso 
al que se enfrenta la humanidad: la emer-
gencia del cambio climático. Subrayó: “Esto 
significa que debemos comprometernos 
simultáneamente en dos vías de inmensa 
importancia: preparar nuestros sistemas 
alimentarios y nuestras sociedades para las 
mayores catástrofes que se avecinan y hacer 
todo lo posible para encontrar una dirección 
diferente. 

La brújula que nos ha llevado a este punto 
está rota y necesitamos desesperadamen-
te una nueva dirección. (...) Ya es hora de 
que las comunidades globales y locales 
cumplan las promesas que han hecho so-
bre la sostenibilidad. Ya sea sobre el acce-
so al agua, los acuerdos comerciales inter-
nacionales o el cambio climático. Todavía 
queda algo de tiempo si queremos evitar 
lo peor y mantenernos por debajo de los 
dos grados de calentamiento”. Concluyó su 
discurso haciendo hincapié en que “por lo 
tanto, debemos empezar hoy por arreglar 
los problemas que conocemos bien, y que 
en muchos casos sabemos muy bien cómo 
arreglar. El esfuerzo colectivo que hemos 
demostrado frente a la pandemia mundial 
en los últimos dos años nos muestra lo 

mucho que podemos lograr juntos, si sólo 
decidimos hacerlo”.

A continuación, un grupo excepcional de 
ponentes debatió dos temas de importan-
cia crítica no sólo para Portugal, sino para 
la comunidad mundial. El primer panel se 
centró en las prácticas agrícolas y la gestión 
sostenible de las tierras de cultivo y el uso 
del agua. Thierry de l’ESCAILLE, Secretario 
General de ELO, reiteró que proporcionar a 
los agricultores las herramientas y meto-
dologías adecuadas, al tiempo que se les 
recompensa de forma justa por su trabajo, 
debería ser la prioridad para mejorar sus 
prácticas de gestión de la tierra para prote-
ger los hábitats agrícolas. 

A continuación, destacó la importancia de 
unos suelos sanos para unos hábitats sa-
nos, haciendo referencia a la obra del poeta 
francés Jean de LA FONTAINE, que ya escri-
bió poemas sobre el suelo en el siglo XVII. 
A continuación, todos los panelistas com-
partieron las mejores prácticas de gestión 
de las tierras agrícolas y de uso del agua 
en las que participaron sus respectivas or-
ganizaciones: WWF Portugal, Espirituosos 
España y Confederaçao Dos Agricultores De 
Portugal.  

Sesión 2: António GONCALVES FERREIRA, João RUI FERREIRA, Mark TITTERINGTON, Emily REES, Bruno BOBONE, Cristina NOBRE SOARES
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El segundo panel se centró en el aumen-
to de las normas de sostenibilidad en los 
acuerdos comerciales mundiales. Los pa-
nelistas debatieron sobre cómo aumentar 
las normas de sostenibilidad en los acuer-
dos comerciales europeos y mundiales, las 
responsabilidades del sector público y pri-
vado a la hora de hacer cumplir los capítulos 
de sostenibilidad, y cómo evitar el dumping 
y la externalización de las consecuencias 
medioambientales y climáticas. Estas cues-
tiones son especialmente relevantes en el 
momento en que la UE intenta ratificar el 
acuerdo comercial de Mercosur. Los repre-
sentantes de la Cámara de Comercio portu-
guesa, el CELCAA, The Nature Conservan-
cy (TNC), el Centro Europeo de Economía 
Internacional y el C.E.Liège se refirieron a 
cuestiones como la forma en que debemos 
esperar que la creciente visibilidad del cam-
bio climático influya en la política comercial 
de la UE y la mejor manera de incluir en los 
acuerdos comerciales internacionales los 
compromisos contraídos en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, así como el nivel de 
los mecanismos de aplicación necesarios. 
Emily REESE (ECIE) hizo una singular ana-
logía al comparar los acuerdos comerciales 
con las bodas, afirmando que los acuerdos 
comerciales, al igual que las bodas, son el 
punto de partida de una nueva relación, 
lo que refuerza la idea de que gran parte 
del compromiso está por delante de los 
bloques comerciales cuando acuerdan un 
acuerdo comercial. 

Herramientas sostenibles para 
afrontar el cambio climático

Por la tarde tuvo lugar un taller de soluciones 
dedicado a las nuevas técnicas genómicas 
(NGT). Un elenco de ponentes de primera 
fila se reunió en persona y virtualmente para 
intercambiar sobre dos temas importantes: 
¿son las NGT una de las herramientas para 
alcanzar los objetivos de la estrategia “Farm 
to Fork “? Y el impacto de las NGT en las po-
líticas europeas de agricultura, comercio y 
desarrollo. 

A los ponentes del primer panel se les pidió 
que debatieran las posibles ventajas que 
las NGT podrían aportar a la agricultura eu-
ropea, concretamente en lo que respecta a 
los objetivos a largo plazo de la UE en ma-
teria de sostenibilidad agrícola y climática 
plasmados en la Estrategia “Farm to Fork”, 
así como en el “Green Deal”. ¿Cómo podrían 
ponerse estas herramientas en manos de los 
agricultores y qué ventajas pueden (y deben) 
demostrarse sobre el terreno, especialmente 
en lo que respecta a los retos específicos de 
la agricultura del sur de Europa, la reducción 
del acceso al agua, el aumento de las tem-
peraturas, la erosión del suelo, la deserti-
ficación, etc.? El discurso de apertura fue 
pronunciado por el prof. Andreas WEBER, 
EU-SAGE, teniendo como encuestados a 
WWF Portugal, Iplanprotect, un agrónomo 
de la empresa Valuaro y un miembro del Par-
lamento Europeo.  

El segundo panel analizó los aspectos im-

portantes más allá de las estrategias “de la 
granja a la mesa” o “de la biodiversidad” para 
abordar políticas como la estrategia UE-Áfri-
ca o los acuerdos comerciales no discrimina-
torios y multilaterales (OMC), que pueden 
verse afectados si Europa decide avanzar 
en una dirección diferente a la del resto del 
mundo en su enfoque hacia las NGT. Estas y 
otras muchas cuestiones fueron debatidas 
por los representantes del Ministerio de Agri-
cultura portugués, Euroseeds, la Asociación 
Nacional de Productores de Cereales y un 
miembro del Parlamento portugués. 

La sesión de la tarde la cerró el representante 
del Insituto Gulbenkian Ciencia y de ANSEME.

Para más información sobre los ponentes 
y para ver la repetición:
www.forumforagriculture.com 

Nos gustaría dar las gracias a todos los 
socios de apoyo de FFA2021, fundado-
res, estratégicos y locales, que hicieron 
que FFA2021 Regional Portugal fuera 
una realidad. Un agradecimiento espe-
cial a los miembros portugueses de la 
ELO: Associação Nacional dos Proprie-
tários Rurais (ANPC), Confederação Dos 
Agricultores De Portugal (CAP), União 
da Floresta Mediterrânica (UNAC) y C.E. 
Liege; así como a Agroportal, ANSEME, 
ApexBrasil, CIB, Consulai, Euroseeds y 
Travel Tomorrow. 

CountrySide 193

Garlich von ESSEN, Paula CRUZ DE CARVALHO, Alexandre QUINTANILHA, José PEREIRA PALHA, Cristina NOBRE SOARES
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C U T  S E T- U P  T I M E  BY  U P  T O  5 0 %

AutoSetup is a powerful new time-saving work planning tool. Simply 
set up your jobs in advance in the John Deere Operations Center and 
send them wirelessly to any connected machine. Once you enter the 
field, all it takes is one click to get started. No delays. No mistakes.  
And, simplified record-keeping and documentation. 

AutoSetup supports all common jobs: tillage, seeding, spraying, 
fertilising and harvesting. Backwards compatible* to older John Deere 
and competitive machines, AutoSetup is free. 

Ask your dealer to show you how you can save time, cut costs  
and improve productivity.

1-CLICK

* Machine must be equipped with a Generation 4 CommandCenter™ or Universal Display (with minimum 
SU20-3 Software), StarFire™ 3000/6000 receiver, JDLink™ Connect active subscription and a John Deere 
Operations Center account. If not already equipped with a MTG 4G a retrofit is required.
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Roman ZVEGLIC, Presidente de la Cáma-
ra de Agricultura y Silvicultura de Eslove-
nia, fundada en 2000, presentó la labor de 
asesoramiento que prestan a los agriculto-
res y silvicultores. Representan los intere-
ses de sus miembros, prestan ayuda téc-
nica gratuita en materia de asesoramien-
to agrícola, forestal, jurídico y económico a 
los miembros, informan a los miembros de 
los problemas actuales de la agricultura y 
la silvicultura, e informan al público de los 
problemas actuales de la agricultura, la sil-
vicultura, la pesca y el desarrollo rural. La 
afiliación de las personas físicas o jurídicas 
a la Cámara es obligatoria, y en la actuali-
dad cuenta con más de 105 000 miembros. 

Anton HAREJ, Secretario de Estado del Mi-
nisterio de Agricultura, Silvicultura y Ali-
mentación del Estado y su equipo presen-
taron las prioridades de la Presidencia es-
lovena. Destacó la necesidad de aumentar 
la resiliencia y mejorar la preparación de la 
UE ante las crisis, así como la transición 
ecológica y digital. En el ámbito de la agri-
cultura, las prioridades incluyen la produc-
ción sostenible de alimentos, el desarrollo 
rural a largo plazo y, en relación con el cam-
bio climático, el apoyo a soluciones soste-
nibles que integren lógicamente la agricul-
tura en los sistemas de gestión de los re-
cursos naturales. La principal prioridad si-
gue siendo la adopción formal del paquete 
legislativo y de los procedimientos de apli-
cación para adaptar los actos técnicos de la 
reforma de la PAC, que aún deben concluir-
se bajo la actual Presidencia portuguesa. 
Subrayó que su presidencia hará todo lo 

que esté en su mano para facilitar la pre-
paración de los planes estratégicos nacio-
nales de la PAC. La Presidencia eslovena 
seguirá de cerca la cuestión de las prácti-
cas comerciales desleales en la cadena de 
suministro de alimentos, que se abordará 
en el Consejo de noviembre, y la cuestión 
del origen de los productos agrícolas, en 
particular de las mezclas de miel. También 
presentó las prioridades en el ámbito de la 
silvicultura y la pesca. Pierre-Olivier DRE-
GE, Presidente de ELO, abrió el animado 
intercambio entregando virtualmente los 
“mensajes de ELO para la Presidencia eslo-
vena” y deseando un gran éxito a Eslovenia 
para el próximo semestre.  

Thierry de l’ESCAILLE, Secretario General 
de ELO, resumió los últimos seis meses de 
actividades de ELO y se centró en los traba-
jos que tiene por delante la Secretariado. El 
punto más importante sigue siendo la apli-
cación del Green Deal, la reforma de la PAC 
y la estrategia de biodiversidad. Todos es-
tos temas, así como la estrategia “Farm to 
Fork”, “ Zero Pollution “ y el “Carbon Far-
ming”, entre muchos otros, se debatieron 
en profundidad durante la sesión de la tar-
de del Grupo de Política de ELO. También 
se dio la oportunidad de presentar temas 
nacionales durante el tour de table. Todos 
los miembros subrayaron su interés y sus 
expectativas respecto a la nueva Estrate-
gia Forestal, cuya publicación está prevista 
para finales de julio.  

Por último, pero no menos importante, 
la Asamblea General concluyó con una 
nota más personal con dos cambios 
importantes. Los miembros de ELO 
agradecieron calurosamente a Michael 
SALM zu SALM (Alemania) sus años de 
servicio al dejar su función de Vicepre-
sidente de ELO. Todos dieron la bienve-
nida a Max von Max ELVERFELDT (Ale-
mania) y le desearon lo mejor, ya que fue 
elegido por unanimidad para asumir esa 
función. Además, Zeno PIATTI (Aus-
tria) asumió la copresidencia del Grupo 
de Política del prof. emérito Allan BUC-
KWELL (Reino Unido). Los miembros 
de ELO agradecieron calurosamente al 
prof. BUCKWELL por haber compartido 
sus conocimientos durante tantos años 
y le desearon lo mejor al nuevo copresi-
dente.  

El Secretariado de ELO desea agradecer 
al equipo de la Cámara de Agricultura y 
Silvicultura de Eslovenia y al equipo del 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Alimentación que participaron en el 
debate durante la AG. Un agradecimien-
to especial a Vesna ČUČEK y Primož 
MAROLT que facilitaron la organización 
del evento.

La Asamblea General de ELO  
viaja virtualmente a Eslovenia 

Más de 40 personas participaron en la Asamblea General de ELO celebrada el 16 de junio en formato “online”.  
El evento nos dio la oportunidad de discutir con las autoridades eslovenas las prioridades de la Presidencia del Consejo  

de la UE que asumen a partir del 1 de julio.  

Emmanuelle MIKOSZ, ELO

Penzion Na Razpotju, Eslovenia; socio del proyecto REWARD Granja CERNELIC, Eslovenia; ganadora del Premio "Soil Award" 2021
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El Premio Famigro en sí ha sido creado para 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
creación y conversión del desarrollo econó-
mico local y para fomentar las oportunida-
des de negocio. Lo ideal es que el ganador 
también sirva de ejemplo de buenas prác-
ticas a otras comunidades y sea escalable 
y adaptable a diferentes contextos rurales. 
Además, una visión a largo plazo es de suma 
importancia. 

Tras considerar todos los criterios, Karl GRO-
TENFELT, Thierry de L’ESCAILLE y los Young 
Friends of the Countryside están muy con-
tentos de conceder el Premio Famigro a la 
GRANJA REGENERATIVA Y CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO LA JUNQUERA, en Es-
paña, de Alfonso Builduino CHICO DE GUZ-
MÁN. Además, se entregaron cuatro Di-
plomas de Reconocimiento a IN OVO, GUT 
WALTERSTEIG GbR, FLOURISH PRODUCE y 
LettUsGrow, siguiendo de cerca al ganador. 

LA JUNQUERA REGENERATIVE FARM AND 
ENTREPRENEURSHIP HUB tiene como 
zona de proyecto la Finca La Junquera, una 
explotación familiar. En ella se ha pasado de 
una gestión convencional a prácticas agríco-
las ecológicas y regenerativas. Además, el 
proyecto pretende atraer a más empresarios 

rurales relacionados con la finca y dar vida al 
pueblo. Además, incluye un centro local para 
agricultores sostenibles, empresarios y ex-
pertos de la zona. El objetivo final del pro-
yecto es conectar a jóvenes emprendedores 
y académicos del campo español para que se 
conviertan en innovadores en los campos de 
la agricultura regenerativa y la restauración. 
Por ejemplo, con los Campamentos de Res-
tauración de Ecosistemas, el proyecto acoge 
a voluntarios para reforestar zonas natura-
les, setos y lindes de la finca. En general, el 
Comité del Premio Famigro considera que la 
GRANJA REGENERATIVA Y EL CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO LA JUNQUERA es un 
proyecto faro, que sirve de ejemplo a otras 
granjas, no sólo en términos de emprendi-
miento, sino también para devolver la vida 
al campo. El jurado desea felicitar a Alfonso 
Builduino CHICO DE GUZMÁN por este exce-
lente proyecto. 

Además, el Comité del Premio Famigro de-
sea presentar brevemente a los cuatro ga-
nadores del Diploma de Reconocimiento. 
FLOURISH PRODUCE de Calixta KILLAN-
DER, con sede en Inglaterra, Reino Unido, es 
una granja en Cambridgeshire. El proyecto 
ha supuesto un potente y excepcional cam-
bio de estrategia y un aumento de la ofer-

ta de productos, pasando de las hortalizas 
a incluir también cereales ancestrales, fru-
tas y flores. Con su agricultura agroecológica 
se está regenerando la tierra, basándose en 
principios como la salud del suelo, la agrosil-
vicultura, la venta directa en el mercado, la 
resiliencia y la educación. GUT WALTERS-
TEIG GbR, con sede cerca de Múnich (Ale-
mania), de Vollrad y Karl-Ludwig VON POS-
CHINGER, ha conseguido transformar una 
empresa familiar agrícola y forestal en una 
explotación agrícola con ciervos, el estable-
cimiento de cultivos de árboles de Navidad, 
así como la reciente fundación de una nue-
va rama empresarial, un lugar para even-
tos. IN OVO, un proyecto holandés, fundado 
por Wouter Sebastiaan BRUINS y Wil STU-
TTERHEIM, es un negocio de rápido creci-
miento con una primera máquina en el mer-
cado avícola. La máquina trata de clasificar 
los huevos por género, dando a los granjeros 
la oportunidad de incubar sólo hembras. Le-
ttUs GROW, de Charly GUY, Jack FARMER 
y Ben CROWTHER, con sede en Inglaterra 
(Reino Unido), pretende reducir el impacto 
medioambiental de los productos frescos 
mediante el uso de la tecnología aeropóni-
ca para el crecimiento extremadamente efi-
ciente de las plantas con el fin de reducir el 
impacto medioambiental de los productos 
frescos. El proyecto, que ahora se está am-
pliando, es un ejemplo de solución de agri-
cultura vertical repetible y escalable.

En general, el Comité del Premio Famigro se 
ha visto abrumado por la cantidad de exce-
lentes solicitudes y nos gustaría dar las gra-
cias a todos los solicitantes por haber op-
tado al premio. ¡Gracias por su confianza y 
gracias por su trabajo en la redacción de las 
solicitudes! Por último, pero no por ello me-
nos importante, los YFCS quieren dar las 
gracias a Karl GROTENFELT por hacer posi-
ble el Premio Famigro - es un gran privilegio 
y estamos muy agradecidos. Como Jóvenes 
Amigos, nos encantaría animar a nuestros 
miembros a que no duden en presentarse y 
discutir ideas de negocio, ya que todos nos 
enfrentamos a grandes retos en el campo en 
Europa y podemos aprender unos de otros y 
obtener nuevas ideas. 

 https://yfcs.eu/

 @young-friends-of-the-countryside-yfcs

 @youngfriendsofthecountryside

 
@yfcs.official

El PREMIO FAMIGRO 2021 
recae en la española Finca la Junquera 

Como siempre, el Comité del Premio Famigro se reunió con gran entusiasmo en abril para revisar las solicitudes recibidas  
por los miembros y no miembros de los Young Friends of the Countryside. Este año se ha recibido una cantidad  

excepcional de solicitudes y quedó muy claro que había varias candidaturas excelentes. 

Marie-Christine SCHÖNBORN, Presidenta de YFCS

CountrySide 193

EL equipo de La Junquera
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Basta con echar un vistazo a la historia para 
ver cómo, a lo largo de milenios y siglos, he-
mos pasado del salvajismo a la barbarie, de la 
crueldad a la sensibilidad. El comportamien-
to brutal sigue siendo un fenómeno recien-
te. Por ejemplo, las carreras de coches, las 24 
horas de Le Mans en particular, en las que los 
competidores pasaban a toda velocidad por 
delante del coche en llamas con su conductor 
todavía dentro. Afortunadamente, esto ya no 
ocurre. El principio de precaución se extiende 
ahora a todos los ámbitos de la vida social: el 
deporte, el trabajo, la alimentación, la salud... 
pero ¿hasta dónde debe llegar?

Un principio de precaución  
con rango constitucional...

Consagrado por el Tratado de Lisboa en su ar-
tículo 191, base jurídica de la política medioam-
biental de la UE, el principio de precaución se 
define de la siguiente manera: la falta de cer-
teza debida a la falta de información técnica, 
científica o económica no debe excluir la adop-
ción de medidas cautelares de gestión de ries-
gos para prevenir posibles daños a la salud o 
al medio ambiente. Aunque de carácter trans-
versal, el principio de precaución se menciona 
explícitamente en varios actos legislativos de 
la UE, como el Reglamento sobre biocidas, el 
Reglamento sobre productos fitosanitarios y 
la legislación alimentaria general. El Tribunal 
de Justicia se ha mostrado ampliamente favo-
rable al principio, y no anulará ninguna medi-
da de precaución a menos que exista un “error 
manifiesto” o un “abuso de poder”.

En cambio, el principio de innovación no está 
reconocido en los tratados de la UE. Según 
el artículo 3 del Tratado de Lisboa, la UE “fo-
mentará el progreso científico y tecnológico”, 
mientras que el artículo 173 establece que se 
debe promover la política de innovación, for-
mulaciones ambas muy vagas. El paquete 
“Legislar mejor” de la Comisión reconoce el 
principio de innovación y anima a las Direccio-
nes Generales a tenerlo en cuenta, pero nada 
de esto es vinculante en un sentido real.
El principio de precaución se impone clara-
mente en la arquitectura legislativa y regla-
mentaria: se encuentra en los actos de base, 
los actos delegados y la comitología. Aunque 
las instituciones se comprometen a defender-
lo, su aplicación práctica queda en gran medi-
da a la discreción de los servicios de la Comi-
sión. 

...y se aplica universalmente

En las Direcciones Generales de Agricultura 
y Alimentación, el principio de precaución se 
aplica de forma universal. No me refiero a la 
DG AGRI, cuyo papel ha sido eliminado, sino a 
la DG SANTE, la DG ENV y la DG CLIMA. Todos 
los ámbitos políticos delicados -OGM, nuevas 
técnicas de cultivo, plaguicidas, herbicidas y 
otros productos fitosanitarios- se rigen aho-
ra por el principio de precaución. Pero la cosa 
empeora. Existe una intensa presión para 
sustituir el principio por un nuevo concep-
to, que traslada la carga de la prueba de ino-
cuidad al productor. Este sistema ya se apli-
ca parcialmente, sobre todo en el caso de los 
disruptores endocrinos, donde se puede con-
ceder una excepción si se demuestra una “ex-
posición insignificante”. 

La gestión del riesgo plantea la cuestión del 
“riesgo cero”. ¿Existe realmente el riesgo 
cero? Si es así, ¿cómo se mide? ¿Dónde está 
el límite del principio de precaución, que pue-
de cambiar a medida que se perfeccionen los 
métodos de análisis? Si se vierte un vaso de 
pintura azul en una piscina olímpica, apare-
cerá en el análisis. Según esta lógica, todo es 
un problema, ya que siempre habrá rastros de 
pesticidas en algo, y por tanto se podría invo-
car el principio de precaución para impedir la 
autorización de cualquier sustancia. 

Hoy en día, la innovación genera  
desconfianza.

Lo vemos en la desconfianza hacia las vacu-
nas, incluso para la Covid-19, lo que resulta in-
creíble. Está muy claro que la opinión públi-
ca no confía en la industria ni en el progreso 
científico, a pesar de que nuestros alimentos 
nunca han sido tan seguros ni nuestros trata-
mientos médicos tan eficaces. De hecho, la 
esperanza de vida media en Europa ha creci-
do 3 meses cada año durante los últimos 60 
años.

Aunque todo el mundo acepta la necesidad de 
pasar a una economía con bajas emisiones de 
carbono, hay que señalar que el “Green Deal”, 
prioridad número uno de la Comisión von der 
Leyen, se basa en la suposición de que la tec-
nología se quedará parada. El objetivo de neu-
tralidad neta de carbono para 2050 no parece 
tener en cuenta la innovación. Peor aún, se ig-
nora. En sus propuestas, la Comisión se niega 
a considerar las diversas opciones innovado-
ras en sectores clave de la economía. Con esto 
me refiero a los OGM y otras Nuevas Técni-
cas de Cultivo (NBT), la captura de carbono, la 
energía nuclear, además de una serie de inno-
vaciones que se están desarrollando en los la-
boratorios de investigación de todo el mundo.
Desde el punto de vista científico y técnico, el 
año 2050 será irreconocible. Viviremos en un 
mundo totalmente distinto, un nuevo para-

Principio de precaución  
vs. principio de innovación

La civilización siempre ha buscado el bienestar y el progreso, y la limitación del riesgo es una parte fundamental de ese proceso. 
Pero, ¿cuál es la base del progreso? La innovación, por supuesto. Los dos principios deben apoyarse mutuamente y lograr un sano 
equilibrio. Negar el principio de innovación y aplicar el principio de precaución hasta el exceso llevará a nuestra sociedad al declive. 

Combatir esto debería ser una prioridad.

Daniel GUÉGUEN, profesor del College of Europe
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digma planetario en el que los conceptos que 
se discuten en 2021 pertenecerán a la histo-
ria antigua...

Reequilibrar los principios de pre-
caución e innovación: una prioridad

Sé muy bien que los agricultores y los empre-
sarios rurales tienen muy claras sus priorida-
des. Pero, en mi opinión, es esencial hacer del 
reconocimiento legal del principio de innova-
ción una gran causa europea. 

Por “reconocimiento legal” me refiero a in-
tegrar el principio de innovación en cada pro-
yecto de reglamento y directiva de la UE, y 
en particular en cada aspecto del Green Deal. 
Para los objetivos a muy largo plazo (por 
ejemplo, 2050), cada acto básico y las medi-
das de aplicación correspondientes deben te-
ner en cuenta que la innovación tecnológica 
puede exigir la modificación de las trayecto-
rias iniciales. Esto se aplica obviamente al Pa-
quete Climático, así como a los reglamentos 
de la Taxonomía. 

No hay mejor momento que el presente para 
este tipo de debates, ya que hace unas sema-
nas se inició la gigantesca Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, en la que las institucio-
nes y los Estados miembros tratarán de po-

nerse de acuerdo sobre las formas de mejorar 
la gobernanza de la UE. Sus trabajos deben 
estar concluidos antes de la Presidencia fran-
cesa (es decir, en el plazo de un año), pero, sal-
vo que me equivoque, no he visto ningún indi-
cio de que esta Convención vaya a abordar el 
principio de innovación. Hay que convencerles 
de que lo incluyan en su agenda. 

Si queremos convencer a la opinión pública y 
a nuestros representantes elegidos de la im-
portancia del progreso, la agricultura y la in-
dustria tendrán que cambiar radicalmente 
sus métodos de promoción. No se trata de ir 
por libre ni de hablar en voz baja. Siguiendo el 
ejemplo de las ONG, las distintas fuerzas de-
ben agruparse en torno a una única campaña.

En cada reunión con cada funcionario, políti-
co electo o responsable de la toma de decisio-
nes hay que recordar lo peligroso que es pri-
vilegiar la precaución y dejar de lado la inno-
vación. Prensa empresarial, prensa general, 
medios de comunicación social: adoptemos el 
modelo de las ONG y utilicemos estos medios 
de influencia al máximo. 

Los desacuerdos conceptuales ocultan la rea-
lidad de las disputas ideológicas. El temor es 
que estas disputas se conviertan en una gue-
rra ideológica total, a menos que hagamos 
algo al respecto.
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CALENDARIO DE EVENTOS

20 - 23 de julio, Praga (CZ), evento 
virtual
16º Congreso de la Asociación Europea de 
Economistas Agrícolas 
www.eaae2021.org

21 - 26 de agosto, Gornja Radgona (SI)
Agra Trade Feria de productos agrícolas y 
alimentarios: presentación del proyecto 
Water2Return
https://water2return.eu 

8 - 10 de septiembre, Escocia
Sesión plenaria de Wildlife Estates
www.wildlife-estates.eu 

30 de septiembre, Budapest (HU)
Protección de la pequeña fauna en campos 
y prados: Mejores prácticas y esfuerzos de 
gestión en Europa - una sesión anfitriona 
durante la Exposición del Mundo de la Caza y 
la Naturaleza 2021; organizada por ELO, CIC 
y FFS
www.elo.org
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