
  

 

 

GANADERÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD 

Documento de propuestas 

 Defendemos un modelo de ganadería familiar, social y sostenible de pequeña escala. Con ganaderos y 
ganaderas profesionales cuyas rentas estén equiparadas a la media de la población y asentadas en el 
territorio. 
 

 Luchamos por el reconocimiento del papel que desempeña la ganadería en el territorio preservando el 
medio natural y la biodiversidad. Además, esta profesión hace que las personas se mantengan en los 
pueblos, poniéndole freno a la despoblación rural. 

 

 Exigimos que se reconozca la titularidad de las mujeres en las granjas y que se reconozca el papel que ha 
tenido y tiene en la defensa del modelo de ganadería familiar, social y sostenible. 

 

 Reivindicamos más investigación en torno a las intersecciones entre el cambio climático y los sistemas 
ganaderos, dado que actualmente el debate en torno al papel de la ganadería en el cambio climático es 
confuso ya que coexisten múltiples sistemas de producción animal con características muy diferentes y 
repercusiones muy diferentes en el problema del cambio climático 

 

 Defendemos el establecimiento de límites de tamaño para todas las granjas y especies. Necesitamos granjas 
sostenibles y esto pasa por limitar el número de cabezas de ganado por granja y por territorio. 

 

 Consecuentemente con la anterior, nos oponemos al establecimiento de macrogranjas y reivindicamos una 
ganadería en el que el valor no se concentre en unas pocas manos, sino que se reparta de forma equitativa y 
justa entre todos los eslabones de la cadena, impulsa la generación de empleo en el medio rural y la fijación 
de población en nuestros pueblos 

 

 Proponemos límites y redistribución de las ayudas para que lleguen de forma más equitativa a las pequeñas 
y medianas granjas. 

 

 Proponemos el establecimiento de una fiscalidad que grave las externalidades medioambientales de las 
grandes explotaciones. 

 

 Proponemos un consumo de cantidad de carne saludable y una fiscalidad coherente con este objetivo. Así 
como que las administraciones realicen una compra pública de alimentos procedentes de modelos agrícolas 
y ganaderos sostenibles y vinculados al territorio 
 

 Proponemos a las administraciones que inviertan en infraestructuras, sistemas de distribución, mataderos 
públicos, locales y en granja. Así como la eliminación de las barreras normativas que dificulten el comercio 
local de productos ganaderos de origen local y familiar. 


