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La soberanía alimentaria, protagonista de la Semana de la 
agricultura francesa  

Del 13 al 24 de mayo, y en sustitución del Salón de Agricultura, que tuvo que 
ser anulado por razones sanitarias, la agricultura retoma su protagonismo a 
través de eventos digitales y eventos presenciales de reducida dimensión en 
todas las regiones de Francia. 
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El Salón de la Agricultura debería haberse celebrado en 

París en la última semana de febrero, como cada año 

desde 1963, pero tuvo que ser anulado en el contexto 

de la pandemia del COVID-19.    

Ante esta situación, los organizadores del Salón 

decidieron crear un nuevo foro para permitir los tan 

importantes intercambios que se producían en el Salón 

entre la sociedad francesa y el sector agrario en 2021. 

Con este objetivo se ha desarrollado el concepto de “La 

semana de la agricultura francesa”. Una plataforma 

específica ha sido diseñada al efecto para recoger un 

gran número de iniciativas que ponen de relieve la 

importancia del sector agrario. Del 13 al 24 de mayo se 

proponen numerosos eventos, principalmente digitales, 

y también presenciales a nivel regional, respetando las 

restricciones sanitarias (visitas a explotaciones, 

animaciones en los mercados agroalimentarios, 

debates, etc.). Los eventos serán además 

complementados con diferentes acciones de 

comunicación, tanto en radio como en televisión 

https://www.semainedelagri.fr/

El evento principal de la semana será sin duda “La gran 

cita sobre soberanía alimentaria”, impulsado desde la 

FNSEA, el principal sindicato agrario francés. 

El coloquio, que se puede seguir en línea, previa 

inscripción en la web, contará con la presencia y 

participación del presidente de la República francesa, 

Emmanuel Macron, y de numerosas personalidades 

francesas de ámbito nacional y comunitario: el 

comisario de la UE del mercado interior, Thierry 

Breton; los ministros franceses de Agricultura y de 

Industria; la presidenta de la región d’île de France; 

diputados franceses en la UE, así como los presidentes 

de las Cooperativas agroalimentarias, de las Cámaras 

de Agricultura, de la FNSEA y Jóvenes agricultores.  

Hay que recordar que el concepto de soberanía 

alimentaria se ha hecho muy presente en Francia 

desde los comienzos de la crisis del COVID-19. Así, en 

su primer discurso a la nación, en el contexto de la 

pandemia el 12 de marzo de 2020, Macron, manifestó 

que “Delegar nuestra alimentación, nuestra protección, 

nuestra capacidad de curar, nuestro modo de vida, a 

otros” había sido una locura y que sería necesario 

tomar decisiones para recuperar el control y avanzar 

más en una Francia, una Europa soberanas. 

Si bien es cierto que este principio de soberanía 

alimentaria ha sido defendido por Macron desde el 

principio de su mandato, se había limitado a sectores 

específicos, en particular a la proteína vegetal como 

fuente de alimentación del ganado. A raíz de la crisis 

sanitaria, otras voces del sector agroalimentario 

francés han hecho referencia también a otros sectores 

en los que se debe mejorar de forma importante la 

autonomía francesa, como los insumos de la avicultura 

y las frutas y hortalizas. Entre estas voces, el anterior 

ministro de Agricultura, Didier Guillaume y los 

presidentes de diferentes sindicatos agrarios.  

Tanto desde el Gobierno como desde los principales 

sindicatos, se indica que soberanía alimentaria no es 

sinónimo de autarquía y que los intercambios deben 

seguir estando presentes, tanto para exportar como 

para importar. Un matiz fundamental para un país 

exportador como España, siendo Francia nuestro 

primer destino en el ámbito agroalimentario y 

formando ambos países parte del mercado único de la 

UE. 


