
Somos una amplia alianza de organizaciones de la so-
ciedad civil, organizaciones de base, asociaciones de 
apicultores, iniciativas ciudadanas locales, organiza-
ciones agrarias y científico ambientales incluyendo a 
la Fundación Aurelia, la Asociación Europea de Apicul-
tores Profesionales, Générations Futures, Global2000, 
Amigos de la Tierra Europa, Pesticide Action Network 
Europe, el Instituto Ambiental de Munich entre muchas 
otras. Nuestro objetivo es crear un paisaje agrícola en 
Europa que permita a las abejas y a los agricultores 
prosperar en un ambiente saludable, para el beneficio 
de todas. Juntos queremos recoger al menos un mil-
lón de firmas para salvar a las abejas y a la agricultura 
en Europa.

Más información sobre nuestra Iniciativa Ciudadana 
Europea: 
www.salvemosalasabejasyalosagricultores.eu

Organizar una Iniciativa Ciudadana Europea es 
costoso. Apóyanos con tu donación:  
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¡SALVEMOS A LAS ABEJAS Y 
A LOS AGRICULTORES!
INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
Hacia una agricultura favorable a las abejas, 
por un medio ambiente sano

www.salvemosalasabejasyalosagricultores.eu

FIRMA 
AHORA

Juntos, nos proponemos recolectar al menos un mil-
lón de firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea  
¡Actívate ahora para apoyar nuestra lucha por un mo-
delo agroalimentario mejor en Europa!

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A LAS ABEJAS Y 
A LOS AGRICULTORES?

¡CADA FIRMA CUENTA! 

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea: 
En papel u online: 
www.salvemosalasabejasyalosagricultores.eu

Ayúdanos a recoger firmas:
Descarga el formulario de recogida de firmas en 
papel y el resto de material de campaña para pedir 
el apoyo de amigos y familiares:
www.savebeesandfarmers.eu/materials



El modelo agrícola actual, debido a su orientación ha-
cia rendimientos cada vez más altos mediante el uso de 
agroquímicos, ha llevado a los ecosistemas al borde del 
colapso. Cada día, la biodiversidad que respalda nues-
tros sistemas alimentarios continúa disminuyendo.  El 
futuro de nuestro suministro de alimentos, nuestro me-
dio ambiente y nuestra salud están seriamente amena-
zados.

Las consecuencias para la naturaleza son devastadoras. 
Los arbustos, árboles, la fl ora, así como las abejas, las 
mariposas y otros insectos están desapareciendo de 
nuestros paisajes. Los cantos de especies de aves que 
solían ser comunes ya no se escuchan en los campos. 
Los arroyos y ríos están contaminados, y todos los días 
el medio ambiente y los consumidores están expuestos 
a un cóctel de pesticidas. La agricultura industrial tam-
bién amenaza la existencia de los propios agricultores: 
una granja se cierra cada 3 minutos en la UE. Siguiendo 
el lema “Crece o muere”, cada vez más tierras agrícolas 
se concentran en menos granjas, las cuales necesitan 
generar mayores rendimientos para poder subsistir. Las 
pequeñas granjas a menudo no pueden alimentar ni si-
quiera a una familia. Al mismo tiempo, los empleos y las 
tradiciones culturales están desapareciendo de nuestras 
áreas rurales.

Sin embargo, existe una solución: un sistema agrícola 
sin agroquímicos es posible. Es una agricultura que pre-
serva y enriquece la invaluable diversidad de paisajes, 
alimentos y tradiciones agrícolas en Europa. Un modelo 
agrícola que garantiza el sustento de las abejas y los 
agricultores por igual y que es más saludable para las 
personas. Con nuestra Iniciativa Ciudadana Europea, 
estamos comprometidos a hacer de este tipo de agri-
cultura el estándar en toda Europa. De hecho, 250,000 
granjas ya están cultivando sus tierras de acuerdo con 
estándares ecológicos sin el uso de pesticidas sintéticos 
en la UE.

1) Eliminar pesticidas sintéticos

Eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos en la 
agricultura de la UE en un 80% para 2030, comenzando 
por los más peligrosos, para convertirse en 100% libres 
de pesticidas para 2035.

2) Restaurar la biodiversidad 
Restaurar ecosistemas naturales en áreas agrícolas y 
transformar los medios de producción de tal manera que 
la agricultura nuevamente contribuya a la promoción de 
la biodiversidad.

3) Apoyar a los agricultores en la transición

Reformar la agricultura priorizando la agricultura a pe-
queña escala, diversa y sostenible, apoyando un rápido 
aumento de las prácticas agroecológicas y orgánicas, 
y permitiendo la capacitación e investigación indepen-
diente basada en agricultores en la agricultura libre de 
pesticidas y OMG.

NUESTRA TRES DEMANDAS CENTRALES:

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una herramien-
ta democrática europea que permite a los ciudadanos 
infl uir en las políticas europeas. Si alcanzamos el umbral 
de un millón de fi rmas, la Comisión Europea y el Par-
lamento Europeo se ven obligados a abordar nuestras 
demandas.

En el pasado, los europeos han utilizado con éxito las 
ICE para detener, entre otros, la privatización del agua o 
para hacer que el proceso de autorización de pesticidas 
de la UE sea más transparente.

Nuestra iniciativa llega en el momento adecuado: mien-
tras las instituciones de la UE están negociando el futuro 
de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020, 
las personas están alzando la voz para exigir un modelo 
diferente de agricultura, un modelo que promueva la bio-
diversidad, proteja el clima y conserve pequeñas gran-
jas. Nuestra ICE puede realmente marcar la diferencia, 
llevando hacia un cambio de paradigma por una agricul-
tura que preserva a las generaciones futuras.

LA AGRICULTURA EUROPEA 
ESTÁ EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA UN MODELO AGRÍCOLA DIFERENTE ES POSIBLE

¡APOYA 
ESTA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA!


