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Irlanda aprueba una pionera estrategia agroalimentaria, a 
diez años 

El objetivo de este ambicioso plan es que Irlanda se convierta en líder 
mundial de un sistema alimentario sostenible, incremente las exportaciones 
agroalimentarias y obtenga la neutralidad climática para 2050.
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 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

La estrategia, acordada por los sectores 

agroalimentario, de bebidas y pesquero, garantizará la 

contribución continua de la agricultura a la economía 

nacional, y especialmente a las comunidades rurales y 

costeras. 

La "Food Vision 2030 - A World Leader in Sustainable 

Food Systems” es una ambiciosa e innovadora hoja de 

ruta para el sector agroalimentario, que tiene como 

objetivo incrementar las exportaciones 

agroalimentarias de 14.000 a 21.000 millones de euros 

en 2030, con lo que se consolidaría aún más la posición 

de Irlanda como líder mundial de exportaciones 

agroalimentarias seguras y sostenibles. 

Asimismo, tiene como fin que Irlanda se sitúe a la 

cabeza de los sistemas alimentarios sostenibles, 

durante la próxima década en todo el mundo, con lo 

que se aportarían beneficios al sector, a la sociedad 

irlandesa y al medio ambiente. Para ello, la estrategia 

elaborada por un comité intersectorial de partes 

interesadas del sector agroalimentario, se ha basado 

en los tres pilares de la sostenibilidad: económico, 

medioambiental y social, y ha establecido cuatro 

objetivos: 

- Un sector agroalimentario climáticamente inteligente 

y ambientalmente sostenible, para alcanzar la 

neutralidad climática para 2050. 

- Unos productores primarios viables y resistentes, con 

un mayor bienestar. 

- Unos alimentos seguros, nutritivos y apetecibles, de 

confianza y valorados en el país y en todo el mundo 

- Un sector innovador, competitivo y resistente, 

impulsado por la tecnología y el talento. 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos, Charlie McConalogue, que supervisará el 

proceso de seguimiento y aplicación de la estrategia, 

ha destacado que los agricultores, pescadores y 

productores de alimentos constituyen el eje de la 

misma. 

La elaboración de la estrategia es un compromiso clave 

del Programa de Gobierno, que pedía un ambicioso 

plan para el sector agroalimentario, para los próximos 

años, que añadiera valor de forma sostenible en el 

futuro, con un enfoque estratégico en la protección del 

medio ambiente. También es un objetivo clave para la 

agricultura en el marco de la Política de Desarrollo 

Rural 2021-2025 del Gobierno, Nuestro Futuro Rural. 

Se puede consultar la “Food Vision 2030 – A World 

Leader in Sustainable Food Systems” a través del 

siguiente enlace: 
https://www.gov.ie/en/publication/c73a3-food-vision-2030-a-world-

leader-in-sustainable-food-systems/


