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Plan de Acción para la Agricultura, la Alimentación y el Medio 
Marino 2021 

El Ministerio irlandés de Agricultura presenta un ambicioso proyecto para la 
mejora de los sectores agroalimentario, marino y forestal, teniendo como eje 
la acción climática.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos ha publicado su Declaración Estratégica 

(2021-2024) y el Plan de Acción para 2021, el cual 

contempla 75 actuaciones dirigidas a conseguir un 

sector agroalimentario, forestal y marítimo sostenible, 

innovador y competitivo. 

Los principales objetivos del Plan de Acción para 2021 

son los siguientes: 

1. Continuar proporcionando el apoyo vital a los 

agricultores, pescadores y silvicultores, que son el eje 

central de una economía y una comunidad rural y 

costera equilibrada. 

2. Concluir y publicar una nueva estrategia a 10 años 

para el sector agroalimentario, con lo que se cumple 

uno de los compromisos clave del Programa de 

Gobierno, que aboga por un ambicioso plan para el 

sector, para los próximos años, teniendo en cuenta las 

actuaciones climáticas y obligaciones 

medioambientales de Irlanda. 

3. Elaborar el Plan Estratégico de la PAC de Irlanda. 

4. Diseñar, crear y poner en marcha nuevos regímenes 

transitorios para 2021, incluido un proyecto piloto 

agroambiental basado en los resultados, mediante el 

que se recompensa a los agricultores por su decidido 

esfuerzo por crear beneficios medioambientales, 

vinculando los pagos a la calidad de los resultados 

medioambientales obtenidos. 

5. Poner en marcha la primera estrategia global de 

bienestar animal de Irlanda. 

6. Crear iniciativas y políticas que respalden y apoyen 

la renta de los agricultores y pescadores. 

La Declaración de Estrategia establece cinco objetivos 

para el Ministerio de Agricultura, que se verán 

respaldados por diversas actuaciones para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la 

calidad del agua y del aire, e invertir el declive de la 

biodiversidad para cumplir el compromiso del 

programa gubernamental de hacer de la acción 

climática el pilar fundamental de las estrategias del 

Ministerio. Las metas que propone son los siguientes: 

1. Promover y salvaguardar la salud pública, animal y 

vegetal y el bienestar de los animales en beneficio de 

los consumidores, los productores, la economía y la 

sociedad en general. 

2. Proporcionar ingresos y ayudas específicas a los 

agricultores y al sector agroalimentario en general para 

sustentar la economía rural equilibrada y conseguir la 

sostenibilidad medioambiental. 

3. Proporcionar el marco político adecuado para el 

desarrollo sostenible del sector agroalimentario. 

4. Proporcionar un sector agroalimentario sostenible, 

competitivo e innovador, impulsado por una mano de 

obra cualificada, que ofrezca productos de valor 

añadido en consonancia con la demanda de los 

consumidores. 

5. Mantener y mejorar los recursos estratégicos, 

operativos, reglamentarios y técnicos para prestar 

servicios de calidad. 

Ambas iniciativas se pueden consultar en: 
www.gov.ie/en/publication/a9d51-statement-of-strategy-20

21-2024/ 


