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Ÿ Ecoesquemas: Se trata de pagos  específicos  para  los 

beneficiarios  que  voluntariamente  los  soliciten,  y  que  lleven  

a  cabo  en  la  superficie elegible de su explotación, prác�cas 

beneficiosas para el clima y el  medio ambiente.

Ÿ Agroecología. Favorecer la biodiversidad asociada a espacios 

agrarios, los paisajes y la conservación y calidad de los recursos 

naturales, agua y suelo.

Ÿ Agricultura de carbono. Mejorar la estructura de los suelos, 

reducir la erosión y la deser�ficación, aumentar el contenido en 

carbono de los mismos y reducir las emisiones.

Ÿ Agricultor ac�vo: Es aquél para el que los ingresos de la 

ac�vidad agraria suponen al menos un 25% de sus ingresos 

totales.

Ÿ Condicionalidad reforzada: Conjunto de requisitos y normas 

cuyo contenido mínimo será de obligado cumplimiento para 

todos los beneficiarios de los pagos directos de la PAC.

Palabras clave

Los agricultores europeos desempeñan un papel 

fundamental en la conservación de la biodiversidad y los 

hábitats. Además de velar por la rentabilidad del sector 

primario, agricultores y ganaderos, deben trabajar de manera 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, preservando 

nuestros suelos y nuestra biodiversidad.

Son el primer actor que siente las consecuencias de la pérdida 

de biodiversidad, así como los primeros en darse cuenta de los 

beneficios de su recuperación. Gracias a los agricultores, 

ganaderos y a la biodiversidad, nos abastecemos de alimentos 

seguros y de calidad. 

Importancia de
agricultores y
ganaderos

Explicar a los agricultores y ganaderos la nueva Polí�ca Agrícola Común, 

especialmente los cambios relacionados con los regímenes ecológicos, 

los compromisos medioambientales para la mi�gación del cambio 

climá�co y la adaptación al mismo, el fomento de la biodiversidad, la 

eficiencia energé�ca y las prác�cas agrícolas más sostenibles y 

comprome�das con los obje�vos medioambientales propuestos por la 

Unión Europea.

Obje�vo del
proyecto

La dinámica del planeta, el clima, y la sociedad entre otros, 

obligan a la Polí�ca Agrícola Común a estar siempre viva y 

some�da a cambios que promuevan su buena adaptación a las 

necesidades del entorno.

Algunas prác�cas agrícolas �enen como consecuencia la pérdida 

de biodiversidad, por lo que es importante trabajar con los 

agricultores y ganaderos para fomentar y apoyar la transición 

hacia prác�cas agrícolas sostenibles. 

La reforma de la PAC pretende, entre otras cosas, alcanzar 

mayores obje�vos medioambientales y climá�cos a través de un 

nuevo enfoque de la arquitectura verde de la PAC. Para ello, se 

configura la Nueva Arquitectura Verde de la PAC, mediante la cual 

se refuerza el sistema que se venía aplicando en materia de 

condicionalidad, transformándolo en lo que se denomina 

"condicionalidad reforzada", y la estructura de los ecoesquemas.

La nueva PAC

Ÿ Cursos de formación online. 

Ÿ Talleres explica�vos. 

Ÿ Actualización de contenidos mediante no�cias, web y redes 

sociales.

Ÿ Disponibilidad de toda la información generada en el proyecto 

en la web del proyecto.

Ÿ Asesoramiento técnico especializado.

Ÿ Videos informa�vos.

Ac�vidades
del proyecto
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“La información reflejada en el presente documento es suscep�ble de variaciones 

atendiendo a los posibles cambios legisla�vos”


