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The Director-General 

 

Brussels,  
MARE/D3/PCO/mbe/Ares(2020) 
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c/o Bord Iascaigh Mhara  
Crofton Road 

Dun Laoghaire 

Ireland 

nwwac@bim.ie 
 
 

 

Asunto: 

 
 

 

Consulta de los consejos consultivos sobre la hoja de ruta de la Estrategia 
“Farm to Fork” 

 

 

Estimado Sr. Brouckaert, 

 

Me gustaría darle las gracias por su carta de fecha 5 de mayo de 2020 sobre la consulta sobre la 

Estrategia “Farm to Fork”. 

 

Con respecto a los puntos planteados en su carta, quisiera aclarar lo siguiente: 

 

– La hoja de ruta de la Estrategia “Farm to Fork” se publicó en la página web de la Comisión 

Europea "Have Your Say", un sitio web específico para todas las consultas con las partes 

interesadas realizadas por la Comisión Europea. Este sitio web es ampliamente conocido por 

las partes interesadas y es la única plataforma pública para tales consultas. Los comentarios 

sobre la hoja de ruta de la Estrategia “Farm to Fork” estaban abiertos del 17 de febrero de 

2020 al 20 de marzo de 2020 (la consulta se prorrogó por 4 días adicionales1 para permitir 

que las partes interesadas que habían encontrado problemas técnicos con la carga de su 

contribución lo hicieran). La Comisión ha recibido 654 contribuciones, entre ellas de algunos 

miembros del Consejo Consultivo (CC), un número que muestra el carácter transparente y 

participativo del proceso de consulta de la hoja de ruta. 

 

– Tras lo anunciado en la hoja de ruta de la Estrategia “Farm to Fork”, la DG MARE decidió 

ponerse en contacto con los CC sobre esta iniciativa que también se refiere a los sectores de 

la pesca y la acuicultura. Tomamos la iniciativa de organizar una sesión de información con 

representantes de los CC, titulada “Diálogo sobre sistemas alimentarios”, que tuvo lugar el 

16 de abril. La iniciativa, como se explicó en los documentos de la reunión (en particular el 

orden del día), tenía por objeto proporcionar a los miembros de los CC información 

actualizada sobre la Estrategia “Farm to Fork” y los objetivos generales del Acuerdo Verde. 

Esta reunión también fue una oportunidad para un intercambio de opiniones con los 

servicios de la Comisión para aquellos que expresaron interés. 
 
 

1 El período de consulta original fue del 17 de febrero al 16 de marzo.
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– Las circunstancias extraordinarias que rodearon el período de la reunión, a saber, la crisis 

COVID-19 y las medidas conexas de confinamiento, tuvieron implicaciones evidentes en la 

hora o el formato de esa reunión. Dada la naturaleza virtual de la reunión y las limitaciones 

conexas, se invitó a cada CC a indicar un número máximo de 10 representantes, respetando 

su equilibrio institucional interno, para asistir a la reunión y convocar el resultado de los 

debates a sus respectivos CC. El “Diálogo sobre los Sistemas Alimentarios” fue una sesión de 

información, cuyo objetivo es proporcionar a los miembros indicados por el CC la 

información adicional para apoyar a los CC en su labor futura. Como también se aclaró 

durante la reunión, esta reunión virtual no fue como tal una consulta formal de los CC. 

 

– Como seguimiento de esa reunión, se invitó a los CC a prestar servicios de la Comisión con sus 

recomendaciones sobre la Estrategia “Farm to Fork”. Dada la urgencia en la adopción de la 

Estrategia, en particular en el actual escenario de crisis, las contribuciones se acogieron con 

satisfacción en la fecha más temprana conveniente a los CC. La Estrategia “Farm to Fork” 

tiene por objeto garantizar un sistema alimentario más resiliente y sostenible para Europa y, 

para acelerar la recuperación tras COVID19, su rápida adopción era una prioridad. Como han 

expresado algunas ONG, es esencial que la Estrategia “Farm to Fork” no se pospusiera ni se 

retrasara dada su importancia para el futuro de la producción de alimentos en Europa. 

 

– La Estrategia “Farm to Fork”, adoptada el 20 de mayo2, establece la visión de los sistemas 

alimentarios sostenibles en Europa. Las iniciativas anunciadas, incluidas las pertinentes para 

la pesca y la acuicultura, se presentarán a través de iniciativas específicas (por ejemplo, la 

revisión de las Directrices Sostenibles de la UE para la Acuicultura o el informe sobre el 

funcionamiento de la PPC) que contarán con sus propios procesos de consulta. Le invitamos 

a participar en los ejercicios de consulta pertinentes en una etapa temprana. 

 

El éxito de la Estrategia “Farm to Fork” está muy relacionado con la participación activa de todas 

las partes interesadas en la cadena de valor alimentaria. A este respecto, me gustaría asegurarle 

que hemos tomado debida nota de las contribuciones individuales recibidas durante el Diálogo 

y de las contribuciones formales recibidas de varios miembros que decidieron contribuir a esta 

iniciativa. 

 

Permíteme también animarlo a que consulten la página web de la Comisión sobre las iniciativas 

publicadas, que le da la oportunidad de compartir con nosotros sus puntos de vista sobre las 

leyes y las políticas en materia de desarrollo3. También le animo a compartir este vínculo con 

todos sus miembros. 

 

Permíteme darles las gracias de nuevo por su compromiso y le invito a ponerse en contacto con 

la Sra. Pascale COLSON, coordinadora de los Consejos Consultivos 

(pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), si tiene alguna pregunta sobre esta respuesta. 

 

Atentamente 

Charlina Vitcheva 
Director-General  

 

 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381.  

3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives. 
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