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¿PUEDE LA UNIÓN EUROPEA PREVENIR LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL? 

Bruselas, 29 de junio de 2022 

Maciej Golubiewski, Jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura Sr. Janusz Wojciechowski 

en la Comisión Europea 

20 millones de toneladas de cereal en Ucrania esperan ser exportados. Si las tropas rusas no 

abandonan Ucrania, los agricultores ucranianos no podrán sembrar la próxima temporada. Los 

precios de los productos básicos y los fertilizantes siguen subiendo. Ante esta situación, 

¿puede la Unión Europea prevenir la crisis mundial? A pesar de no tener un problema en 

términos de disponibilidad de alimentos, sí que existe uno en referencia a la asequibilidad de 

los productos, que afecta, sobre todo, a los ciudadanos más vulnerables.  

La Unión Europea apoyó a los agricultores de los Estados miembros con más de 5 millones 

de euros. Pero, ¿cómo podemos ayudar a Ucrania? La UE debe movilizar una amplia gama 

de instrumentos, tiene que promover una comunicación solidaria y, precisa trabajar con socios 

globales. 

Irina Dushnik, Directora Ejecutiva del Comité de Granos y Semillas Oleaginosas - Asociación 

Empresarial Europea 

La economía de Ucrania ha sufrido pérdidas significativas. Las pérdidas directas se pueden 

valorar en más de 4.300 millones de dólares estadounidenses (tierras de cultivo, maquinaria 

y ganado). Ucrania alimenta a 400 millones de personas en el mundo. Ucrania es el primer 

exportador de girasol y aceite de girasol del mundo, y el cuarto mayor exportador de maíz. En 

el 2022 la cosecha se ha reducido en un 40%. Para que los productos agrícolas ucranianos 

ingresen al mercado de la UE, existe una necesidad urgente de reprogramar las rutas de 

transporte.  
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Oksana Kuziakiv, Directora Ejecutiva del Instituto de Investigación Económica y Consultoría 

de Políticas (IER) en Kiev, Ucrania 

Ucrania necesita soluciones a medio y largo plazo. En cuanto a las soluciones a corto plazo, 

el acto de solidaridad debe implementarse sistemáticamente. Además, es imprescindible 

abordar el transporte ferroviario, incrementar la capacidad de almacenamiento en la UE y, 

aumentar el número de vagones y cargas.   

Matthias Bauer, Director del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE) 

El discurso debería centrarse en la solidaridad y el apoyo a Ucrania. El libre comercio de 

productos agrícolas permite a los consumidores cambiar fácilmente a cultivos alternativos.  

Tim Cullinan, Presidente de la Asociación de Agricultores Irlandeses (IFA) 

Desde los inicios de la PAC, la seguridad alimentaria ha sido una cuestión fundamental. Los 

agricultores de la Unión Europea deben aumentar su producción de alimentos para poder 

abastecer a los consumidores tanto europeos como de otras partes del mundo. La UE debería, 

asimismo, hacer uso de todas sus herramientas para reducir la dependencia de las 

importaciones. 

Sean Mackle, Director Comercial y Económico, Fertilizers Europe 

El uso de fertilizantes ha disminuido entre el 10% y el 20% en Europa en 2022. Sin embargo, 

los agricultores siguen haciendo uso de los fertilizantes, tratando de aplicar esquemas de 

manejo de nutrientes con la asistencia de expertos, para mejorar la aplicación y utilización de 

estos.  

Debido a la guerra en Ucrania, muchas plantas de fertilizantes se han cerrado en el país. Por 

lo tanto, los agricultores europeos deben tener una asistencia especial.   
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