
La Semana europea de las abejas: pequeños pasitos 
de frente a una gran emergencia  

 

Comunicado de prensa – Bruselas  8.06.2013 La semana europea de las abejas (1), organizada por 
el Pnuma (Programa de naciones unidas para el medio ambiente), y por Gembloux Agro-Bio Tech, 
ha tratado varios temas de las abejas en Europa y en el mundo, desde el punto de vista científico y 
político. Por fin se ha reconocido que los pesticidas constituyen un factor real de riesgo para las 
abejas. Sin embargo, la implementación de estrategias que actúen de forma global a todos los 
niveles para proteger los polinizadores contra los plaguicidas no está nada clara y sobretodo no 
constituye una prioridad a nivel europeo. 

El papel fundamental de los polinizadores como base de la biodiversidad y de la variedad de nuestra 
dieta, y el declive de las abejas melíferas y salvajes son hechos consolidados, así como también lo 
es la complejidad y el carácter multifactorial de este declive. Por citar algunos factores que afectan 
la salud de las abejas ya sea actuando solos o interaccionando entre ellos, tenemos los patógenos, la 
disponibilidad de fuentes de alimentación, el hábitat, el clima y los pesticidas. La varroasis o 
infestación del parásito varroa, destaca como uno de los problemas clave, pero sin embargo los 
pesticidas están presentes transversalmente en todos los otros casos. 

Desde el punto de vista político, la Comisión europea, la mayoría de los países miembros (2), y un 
gran número de europarlamentarios (3) han jugado un papel esencial en la suspensión de la 
autorización de tres neonicotinoides. Esta acción de la DG SANCO, por una parte demuestra 
consideración hacia las abejas y reconocimiento del riesgo real que suponen los plaguicidas 
neurotóxicos para las abejas, pero por otra parte no prevé ninguna iniciativa en el campo de la 
investigación y no propone reformas fundamentales en sector de la producción agrícola. 

Hoy, Ebc (Coordinamiento apícola europeo) afirma que es  imprescindible que las autoridades 
públicas europeas apoyen urgentemente un sistema de producción de alimentos durable, y una 
prioritaria disminución de los pesticidas. 

Cómo dirigir nuestra agricultura hacia un modelo con menor consumo de pesticidas y energía debe 
convertirse sin lugar a dudas en un tema central en todos los debates que tengan como objetivo la 
protección de los polinizadores. Es necesario apoyar proyectos de investigación que demuestren que 
una agricultura de este tipo aporta beneficios para la salud de los polinizadores y la durabilidad. Se 
deben activar rápidamente explotaciones modelo con técnicas innovadoras, que actúen como 
catalizadores para impulsar las estrategias políticas que protejan de forma durable abejas, 
agricultores y apicultores. 

---  
Para obtener más información contacta : Francesco Panella, portavoz del Coordinamiento apícola 
europeo Tel: +32 10 47 16 34, coeur@bee-life.eu - www.bee-life.eu 

                                                 
(1) La Semana europea de la abeja 2013, organizada por el Pnuma (Programa de naciones unidas para el medio 
ambiente), y por Gembloux Agro-Bio Tech, http://www.gembloux.ulg.ac.be/beeweek2013/  
 
(2) La suspensión parcial de los neonicotinoides se votó el 29 de abril 2013 y se adoptó el 24 de mayo 2013. 
http://bee-life.eu/medias/temp/2052013-coeur-neonic-decision-pr-en-1.pdf 
 
(3) Carta firmada por 80 eurodiputados y 6 partidos políticos enviada al Comisario Borg en enero 2013 de mayo 2013 
http://www.greens-
efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Letters/Open%20letter%20to%20Commissioner%20Borg%20on%20Bees%20and%2
0neonicotinoids%202012.01.30.pdf 
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