
Por favor, dedica 5 minutos para enviar esta carta a los/las próximos/as 
representantes del Parlamento Europeo. 

 
 

Si quieres asegurarte de que tu país apoya la alimentación basada en plantas, por favor               
envía esta carta a los/las próximos/as europarlamentarios/as. Para facilitarte el proceso, ya            
hemos escrito la carta por ti. Solo tienes que copiarla y enviarla por correo electrónico a los                 
candidatos de tu país a las próximas elecciones europeas. También puedes mencionarles            
en tus redes sociales incluyendo un enlace a esta carta. La carta resalta las prioridades               
para ProVeg del modelo alimentario de la UE, incluida la detención de la prohibición de la                
hamburguesas vegetales.  
 
Asunto del email: Elecciones al Parlamento Europeo 2019: Por favor, comprométase a            
trabajar por nuestro planeta y todos sus habitantes 
  
 
Estimado/a candidato/a al Parlamento Europeo 2019, XXXX. 
  
 
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo darán forma al panorama político             
de la Unión Europea para los próximos cinco años. Si es usted elegido/a, será mi               
representante en Bruselas. Teniendo esto en cuenta, le imploro que se comprometa a             
proteger nuestro planeta y a todos sus habitantes. 
 
Vivimos en una época de grandes crisis ambientales, incluido el cambio climático, la pérdida              
masiva de biodiversidad y la amenaza de escasez de agua. Según La Comisión             
EAT-Lancet, la producción mundial de alimentos, en particular la ganadería, amenaza la            
estabilidad climática y la resistencia de los ecosistemas, y es la principal culpable de la               
degradación ambiental. Sin embargo, hasta ahora los políticos europeos se han mostrado            
reacios a enfrentar esta amenaza. Si bien existen políticas para reducir los impactos             
destructivos del transporte y la energía, la legislación que existe actualmente para para             
abordar los inmensos impactos negativos que resultan de la producción y el consumo de              
productos de origen animal es mínima. 
  
¡Si es usted elegido/a, espero que actúe para cambiar esta situación! 
 
Es fundamental reducir del número de animales criados para la alimentación en la UE, que               
actualmente asciende a alrededor de 9 mil millones de animales terrestres cada año (sin              
contar los miles de millones de peces capturados en el mar o provenientes de              
piscifactorías). 
  
Como mi representante en la UE, si es elegido/a, por favor comprométase a trabajar para 
reducir la producción y el consumo de productos animales, y contrarrestar así el impacto 
que dichos productos ocasionan. Incluyendo las siguientes áreas:  

 



● Trasladar los subsidios agropecuarios que apoyan la ganadería industrial a la           
producción de cultivos para el consumo humano. 

 
● Asignar fondos dentro de la política agropecuaria para ayudar a los agricultores a             

hacer la transición a cultivos y fuentes de proteínas alternativas/basadas en plantas            
buenas para el medio ambiente, el clima y el bienestar animal. 

 
● Promover la reducción del ganado a través de legislaciones y normativas. 

 
● Revisar las directrices sobre contratación pública e implementar recomendaciones         

dietéticas para reducir el consumo de productos animales y aumentar la oferta de             
platos a base de plantas en comedores públicos. 

 
● Asegurarse de que la ganadería se aborde en el Plan de Acción Climática de la UE                

(NDC), incluida la promoción de dietas basadas en plantas sostenibles. 
 

● Asegurarse de que las alternativas de productos animales no sean desincentivadas           
a través de políticas y regulaciones restrictivas, como las restricciones de           
denominación. 

 
● Valorar los impuestos como un medio para cubrir los costos ambientales y de salud              

pública relacionados con los altos niveles de producción y consumo de productos            
animales. 
 

● Si es usted elegido, habrá muchas otras oportunidades durante su mandato para            
promover este trabajo, y espero seguir en contacto para hablar sobre estos  asuntos. 

 
Espero que considere la importancia de los problemas que he planteado y se comprometa a               
trabajar en ellos si es usted elegido/a para el Parlamento Europeo en mayo. Ya que vivimos                
la crisis climática y la sexta extinción, como funcionario/a electo/A tendrá el poder para              
actuar sobre las amenazas reales del cambio climático y la degradación ambiental. 
  
Mis mejores deseos para las elecciones de mayo. 
  
 
Atentamente, 
 


