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1. INTRODUCCIÓN: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: PROBLEMAS COMUNES A 
NIVEL PLANETARIO 

Los documentos de los Congresos del sindicato agrario vasco, EHNE, confirman como uno de 

sus principales objetivos, la búsqueda de políticas y prácticas agrarias que posibilitan una 

agricultura duradera en términos ambientales. Aunque se reconoce que toda actividad humana 

tiene un impacto en el medio ambiente y que hoy día los sistemas productivos muy raramente 

pueden ser completamente autárquicos, EHNE  reivindica el empleo de métodos agrarios que 

minimizan su impacto negativo en el medio ambiente y que, a la vez, maximizan su impacto 

positivo, dentro de un contexto de políticas y prácticas agrarias socialmente equilibradas. 

Las funciones ambientales positivas y los principales problemas de tipo ambiental que están 

relacionados con la agricultura vasca, más los causantes de dichos problemas, son 

sorprendentemente similares a las funciones positivas, los problemas ambientales y sus 

causantes en otras partes del Planeta. Los binomios de tipo conservación-erosión, diversidad 

genética-monocultivo y calidad de agua-contaminación, son presentes o amenazan en hacerse 

presentes en casi todos los sistemas agrarios a nivel internacional, y sus causantes tienen 

raices comunes: pérdida de acceso a la tierra agraria, privatización de germoplasma, 

incremento en el empleo de productos químicos o transgénicos, introducción de planteamientos 

neoliberales en la economía del sector agrario... 

Igualmente, se observa como las reivindicaciones de las diferentes organizaciones campesinas 

a nivel mundial son muy parecidas en cuanto la relación agricultura y medio ambiente: la 

importancia del vínculo con la tierra y por tanto garantizar el acceso a la misma, lo esencial que 

es mantener y fomentar las variedades tradicionales de cereales, hortícolas, etc y en manos 

campesinos, la importancia de mantener y fomentar conocimientos relacionados con la 

agricultura ambientalmente duradera como el adecuado manejo del suelo, alternativas al 

empleo de productos químicos, el acceso al agua y el conocimiento y respeto a su ciclo natural, 

etc. 

Durante dos décadas EHNE ha  profundizado en su análsis de los claros vínculos entre la 

posibilidad de producir alimentos de manera duradera y las condiciones y sistemas económicos 

en que se practica la agricultura. Las diferencias culturales y sociales que existen entre 

regiones, países o estados tienen su importancia, pero los principales causantes económicos 

de los grandes problemas ambientales son la mayoría de las veces comúnes. 

A continuación se ofrecen pinceladas sobre la participación y presencia de EHNE en el 

escenario medioambiental internacional con referencia tanto a elementos específicos de lucha 

(ingeniería genética agraria) como a contextos organizativos (CPE, Vía Campesina), sin que 

este texto sea totalmente exhaustivo . 

 3



2. EL ESCENARIO EUROPEO 

2.1. Hacía una coordinación de intereses campesinos en Europa: la CPE 

La especifidad geográfica de Euskal Herria hace que EHNE se interesó ya a principios de la 

década 1980 por formas y vías de actuación en el escenario europeo, máxime cuando se 

estaba fraguando la entrada del Estado Español en la entonces Comunidad Económica 

Europea. Apartir de 1981 se celebraron encuentros anuales de organizaciones campesinas 

europeas que tenían en común, entre otras cosas, el objetivo de denunciar las políticas 

agrarias y comerciales que imposibilitaban una agricultura duradera (en términos ambientales, 

pero también sociales, económicos, culturales, etc). 

En 1986 dichas organizaciones campesinas crearon la CPE, Coordinadora Campesina 

Europea, siendo EHNE miembro fundador. El objetivo fundamental de la CPE fue y sigue 

siendo la profunda reforma de las políticas agrarias en Europa y el mundo. En la actualidad la 

CPE representa 18 organizaciones campesinas de 11 países europeos (dentro y fuera de la 

UE).  

Como miembro de la CPE, EHNE ha ampliado sus actuaciones ambientales al ámbito Europeo 

y se pueden citar los siguientes como ejemplos de las actividades relacionadas al binomio 

concreto agricultura – medio ambiente: 

• Interlocución con las instituciones europeas: Una persona de EHNE representa a la 

CPE en el Comité Consultativo de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Europea, 

desde el reconocimiento de la CPE como interlocutor agrícola profesional en 1998. Este 

foro, con muchas debilidades y lagunas, se reune normalmente dos veces al año y es una 

de las oportunidades de incidir directamente ante representantes de la Comisión Europea 

en cuestiones agroambientales, a la vez que permite a la CPE reunirse directamente con 

las representaciones de grupos ambientalistas (para entender la importancia de esto hay 

que tener en cuenta las enormes dificultades financieras y logísticas que supone mantener 

contactos regulares de este tipo). 

• Trabajo a favor de la agrobiodiversidad: 

• Red europea de semillas:  Mediante su pertenencia a la CPE,  EHNE ha contactado y se 

coordina con la Red Europea de Semillas “del Caserio” (Semences de fermes) y ayuda a la 

Red de Semillas de Euskal Herria a asistir y coordinarse también con dicha Red. El trabajo 

se centra en contrarrestar la legislación que privatiza el germoplasma en manos de 

grandes empresas, denunciar el vínculo de ayudas públicas con el empleo de variedades 

híbridas industriales, intercmabiar información sobre variedades tradicionales disponibles y 

técnicas de guardar, germinar y cuidar los cultivos.....  
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• Foro Social Europeo: (Semillas patrimonio de la humanidad): Durante 18 años EHNE 

ha participado activamente en las campañas de la CPE para prevenir la privatización de las 

semillas por parte de las grandes empresas fitomejoradoras. Como ejemplo, se puede citar 

la representación de la CPE por EHNE en el Foro Social Europeo en el taller dedicado 

precisamente al tema de las patentes. 

• Grupo de trabajo sobre la implementación del Plan de Acción en Biodiversidad para 
la Agricultura (BAPA): EHNE ha representado a la CPE en las tres reuniones de trabajo 

habidas entre el 2003 y el 2004 sobre el BAPA, redactando, consensuando y presentando 

documentos escritos en cada fase del trabajo.  

• Reforma de la PAC: EHNE ha participado en todas las campañas de la CPE a favor de 

una profunda reforma de la PAC, para garantizar, entre otras cosas, la supervivencia de los 

modelos agrarios ambientalmente duraderos (tradicionales, ecológicos...), por ejemplo 

mediante un reparto justo de las subvenciones públicas, una política equitativa y justa de 

precios, etc. 

2.2. La coordinación específica para la cuestión de la ingeniería genética agraria 

EHNE inició sus análisis de la introducción de la ingeniería genética en la agricultura y la 

ganadería a principios de los años 90 (1990). Fue inmediatamente evidente la gran escasez de 

información acerca de esta tecnología y sus implicaciones – además de que esa poca 

información estaba casi íntegramente en inglés. Fundamental para la búsqueda de información 

fue la pertenencia a GENET (por media de la pertenencía de EHNE a la CPE). GENET es una 

red de información pan-europea, creada en 1995 por 11 organizaciones que luchaban en ese 

momento en contra de la Directiva de Patentes de Seres Vivos de la Unión Europea. 

Actualmente GENET lo componen 44 organizaciones de 18 estados europeos, siendo su 

objetivo básico diseminar información acerca de la ingeniería genética desde un punto de vista 

crítico, incluyendo información de campañas, aunque como tal GENEt no organiza campañas. 

Es una red financiada exclusivamente por sus organizaciones miembros y decida su política en 

una reunión anual celebrada en abril. GENET también suele organizar una reunión anual en 

otoño para debatir temas específicos, por ejemplo, la última, celebrada en Viena trataba la 

cuestión de las zonas libres de OGM.  

De cara a la información, GENET tiene un servicio especial para sus miembros y una página 

web para personas/entidades que no son miembros. La información está casi integramente en 

inglés, pero fue la primera fuente de información no oficial e independiente de las industrias.  

EHNE emplea regularmente la información facilitada por GENET en sus informes, análisis, 

denuncias y propuestas, a la vez que suministra información a dicha red para su difusión 

europea. Igualmente, en ocasiones, han asistido personas de EHNE a las reuniones de 
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GENET en representación de la CPE. De esta manera EHNE ha podido realizar campañas de 

cartas a Comisarios/as, Euopdiputados/as y Ministros/as de la UE, ha participado en acciones 

directas contra los transgénicos (en el Sur de Francia, por ejemplo), etc. 

Es mediante la coordinación de GENET que EHNE ha participado tambíén en campañas 

concretas en cuestiones de ingeniería genética en un ámbito geográfico ya más amplio. Como 

ejemplos más recientes: 

• campaña 2003 de denuncia de la contaminación de variedades autóctonas de maíz por 

variedades transgénicas en Mexico 

• campaña 2003 de cartas al Presidente Lula de Brasil animando le a mantener una 

prohibición de transgénicos en territorio brasileño 

• campaña 2003-2004 (Bite back) en contra de la denuncia de EEUU a la UE por su 

moratoria de liberación deliberada de OGM 

• campaña 2004 a favor de la prohibición de árboles genéticamente modificados  

3. EL ESCENARIO MUNDIAL 

3.1. La Vía Campesina 

Mediante su labor con la CPE, tanto EHNE como los demás miembros de la CPE se dieron 

cuenta rápidamente del carácter común del causante de muchos de los problemas ambientales 

que padecía o causaba la agricultura tanto dentro como fuera de Europa, principalmente 

relacionados con el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (en aquel 

entonces GATT), el creciente poder de los intereses de las grandes empresas agro-

alimentarias y la decreciente posibilidad de poder incidir directamente en las instituciones 

internacionales por parte de organizaciones individuales e incluso, en nuestro caso, europeas. 

Idéntico análisis lo realizaron un buen número de organizaciones campesinas de otros 

continentes y de allí nació la Vía Campesina, en 1993 concretamente. fue resultado directo de 

la falta de representación de los intereses del campesinado en las negaciaciones del entonces 

GATT sobre agricultura, las organizaciones fundadoras de la Vía Campesina dándose cuenta 

rápidamente de la necesidad de trabajar colectivamente sus derechos como productores del 

alimento mundial.  

Las raíces históricas de la Vía Campesina datan de 1992 cuando organizaciones campesinas 

de Centro América, el Caribe, América del Norte y Europa se reunieron en Nicaragua en el 

Segundo Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de dicho país. El año 

siguiente, en mayo de 1993, más de 70 lideres campesinos/as de todo el mundo se reunieron 

en Bélgica en lo que fue la primera Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Hoy día la 

Vía Campesina abarca más de 97 organizaciones campesinas nacionales y regionales de 43 
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estados y de cuatro continentes (no habiendo en la actualidad miembros de Oceanía). La CPE, 

a la que, como ya se ha dicho, pertenece EHNE, es miembro fundador de la Vía Campesina, y 

el representante de la CPE en la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina es, 

de hecho, un miembro de EHNE. 

Uno de los objetivos fundamentales de la Vía Campesina es la “producción sostenible de 

alimentos” y alrededor de este tema se trabaja cuestiones como los recursos genéticos 

(biodiversidad, transgénicos...), acceso a la tierra y agricultura sostentible enfocada en el 

campesino. A esto fines la Vía Campesina ha participado en diversos foros internacionales 

como los Cumbres Mundiales sobre Alimentación en Roma (1996 y 2002), en los eventos que 

giraron en torno a las Reuniones Ministeriales de la OMC en ginebra (1998), Seattle (1999) y 

Doha (2001), ón en Roma (1996 y 2002), en los eventos que giraron en torno a las Reuniones 

Ministeriales de la OMC en ginebra (1998), Seattle (1999) y Doha (2001),  en los Foros 

Sociales Mundiales (Porto Alegre 2001, 2002 y 2003). Por otro lado, cada año la Vía 

Campesina organiza el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril, que 

frecuentemente se centra en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, como el acceso a 

y aprovechamiento duradero de la tierra, las semillas y el agua.  Por último Vía Campesina 

tiene una presencia activa en diferentes redes como la Red de Movimientos Sociales, Our 

World is Not For Sale (Nuestro mundo no está en venta), el grupo de agro-comercio, etc. 

Cabe decir que uno de los principales objetivos y reiteradas reivindicaciones de la Vía 

Campesina es sacar la agricultura y la alimentación de la Organización Mundial del Comercio, 

entre otros importantes motivos, por las nefastas implicaciones del funcionamiento de la OMC 

para el medio ambiente agrario. 

3.2. Coordinación y colaboración con agrupaciones ambientalistas    
internacionales 

Otro importante eje de la presencia de EHNE en el escenario ambiental internacional es 

mediante su coordinación y colaboración directa con organizaciones ambientalistas, o 

indirectamente mediante su pertenencia a la CPE y Vía Campesina. A riesgo de repetir 

aspectos ya comentados arriba, merece la pena volver a subrayar esta coordinació por sus 

implicaciones para la relación medio ambiente – agricultura y precisamente la presencia de una 

organización vasca, EHNE en el escenario ambiental internacional. Como ejemplos de esta 

coordinación y colaboración:  

• hay contactos regulares con organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra para 

las campañas sobre ingeniería genética, particularmente a nivel Europeo 

• hay contactos regulares con las ONG dedicadas al mantenimiento del partrimonio agro-

genético (variedades tradicionales y autóctonas) y en manos de sus usuarios/as, como 

GRAIN y ETC, en este caso a nivel mundial. 
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• Hay contínuos contactos con casi todas las organizaciones ambienalistas europeas para 

analizar y consensuar en lo posible posiciones sobre la PAC y sus sucesivas reformas 

(Amigos de la Tierra, Birdlife...) 

• Se procura acudir a los seminarios, charlas y debates a que se invita EHNE directamente o 

mediante su pertenencia a la CPE  o Vía Campesina y que son múltiples. 

• Hay contactos con ONG dedicadas a la denuncia del abuso y consecuencias del empleo de 

productos químicos en la agricultura (Pesticides Link...). 

4. COMENTARIOS FINALES 

• Hay problemas ambientales características del sector agrario que son comunes en todo el 

planeta a la vez que frecuentemente las causas de dichos problemas también son 

comunes. 

• Por tanto, es importante subrayar la importancia de la coordinación y presencia 

internacional para conseguir resultados positivos para la relación agricultura – medio 

ambiente a nivel local. EHNE valora muy positivamente su presencia y participación activa 

en foros como la CPE y Vía Campesina, aunque como todo, es mejorable. 

• Es igualmente importante y muy útil trasladar a dichos foros las experiencias locales, para 

así determinar causantes comunes de problemas ambientales comunes o saber enfocar de 

otra manera el trabajo en otra cuestiones ambientalistas que son aparentemente 

endémicos. 

• La coordinación y colaboración también tiene otros beneficios indudables como evitar la 

duplicación de trabajos (como la traducción de documentos, el análisis de las 

repercusiones ambientales de determinadas instituciones internacionales ...). 
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