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Una lección a aprender sobre el retorno de los 
neonicotinoides en Francia: necesitamos un Cambio 

estructural hacia la sostenibilidad 
 
Diciembre 16, 2020 
 
El Senado francés ha dado su aprobación final a una propuesta de ley que permite la                
reintroducción de neonicotinoides prohibidos en la UE para la producción de remolacha            
azucarera, mediante autorizaciones de emergencia [1]. Aunque venía posicionándose como un           
ejemplo de mejora constante en la legislación ambiental y de biodiversidad, esta decisión es un               
un revés lamentable para Francia. Esta decisión establece un precedente peligroso no solo en el               
país sino también para los demás Estados miembros de la UE, en particular para aquellos que                
continuamente ejecutan excepciones para permitir el uso de plaguicidas prohibidos. También nos            
da una lección valiosa de que debemos trabajar para cambiar hacia un sistema basado en la                
sostenibilidad.  
 
BeeLife se solidariza con los apicultores y ambientalistas franceses en esta terrible situación. La              
decisión del Parlamento y del Senado envía el mensaje problemático que es posible revertir              
prohibiciones científicamente justificadas. De esta forma, están pormenorizando la evidencia que           
ha llevado a la prohibición francesa y en toda la UE de algunas sustancias a base de                 
neonicotinoides, y que finalmente ha sido confirmada por la Autoridad Europea de Seguridad             
Alimentaria [2]. 
 
En este momento, recordamos los riesgos que conlleva la introducción de autorizaciones de             
emergencia. Como ha ocurrido en otros países europeos, estas autorizaciones presentan el riesgo             
de ser renovadas continuamente [3], eludiendo así la prohibición de la UE. Esta nueva              
legislación en Francia está permitiendo el uso de neonicotinoides hasta el 2023, y los productores               
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de remolacha azucarera solicitan una pronta implementación a partir de diciembre de este año.              
Los apicultores y ambientalistas ahora deben pasar a un control de daños, asegurando que las               
autorizaciones de emergencia no se otorguen más allá del período establecido. 
 
 
 
Ahora debemos empezar a pensar en el futuro. 
 
La primera medida para garantizar la limitación del daño de esta nueva ley es la observancia                
constante de procedimientos adecuados para introducir excepciones a las prohibiciones de la UE.             
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 [4], los Estados miembros deben             
comunicar a la Comisión Europea notificaciones completas y detalladas sobre las condiciones de             
emergencia que justifican la excepción. Además, debe incluir una lista de posibles alternativas a              
la sustancia prohibida, así como los esfuerzos planificados para ampliar la investigación para             
evitar el uso futuro de excepciones. Un primer paso es vigilar que estas notificaciones estén               
correctamente redactadas y llamar a las autoridades a estimular la búsqueda de alternativas             
adecuadas y más sostenibles.  
 
Además, deberíamos interpretar la recaída de Francia en el uso de insecticidas prohibidos como              
una llamada de atención. Incluso el país que una vez encabezó el progreso legislativo para la                
protección del medio ambiente puede recuperar los viejos hábitos. En ese caso, debemos             
asegurarnos de que las futuras medidas de sostenibilidad sean aún más ambiciosas. 
 
Una de las estrategias para sentar bases sólidas para la protección de los polinizadores es la                
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) "Salvemos a las abejas y los agricultores" [5]. La iniciativa              
no solo tiene como objetivo mantener las prohibiciones de pesticidas actuales y futuras, sino que               
va más allá al llamar a todas las partes interesadas a unirse y crear un sistema verdaderamente                 
sostenible. La iniciativa se centra en tres demandas: 
 
Eliminación pesticidas sintéticos para el año 2035: 
Eliminar los pesticidas sintéticos en la agricultura de la UE en un 80% para el año 2030,                 
comenzando por los más peligrosos, para crear un sistema 100% libre de pesticidas para el año                
2035.  
 
Restauración de la biodiversidad: 
Restaurar ecosistemas naturales en áreas agrícolas para que la agricultura se convierta en un              
vector de recuperación de la biodiversidad. 
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Apoyar a los agricultores en la transición: 
Reformar la agricultura dando prioridad a la agricultura a pequeña escala, diversa y sostenible,              
apoyando un rápido aumento de las prácticas agroecológicas y orgánicas y permitiendo la             
formación e investigación independientes basadas en agricultores sobre la agricultura libre de            
pesticidas y OMG. 
 
En la misma semana en que el Senado francés confirmó la reintroducción de neonicotinoides en               
sus campos, los ciudadanos franceses lograron un hito en su apoyo a la ICE. Francia se convirtió                 
en el quinto país en alcanzar el número mínimo de firmas para la iniciativa. Los esfuerzos ahora                 
continúan, con el objetivo de reunir 1 millón de firmas para transformar sus demandas de               
agricultura sostenible en una realidad.  
 
La situación en Francia es una prueba de la necesidad de generar cambios estructurales que no                
solo impidan volver a prácticas riesgosas, sino también transformar nuestro sistema actual.            
Existe la oportunidad de avanzar hacia un statu quo de sostenibilidad, garantizando el respeto y               
la protección de las abejas y otros polinizadores, así como su papel en la salud de los                 
ecosistemas. Este proyecto será necesariamente colaborativo y puede comenzar ahora mostrando           
nuestro apoyo a la ICE "Save Bees and Farmers".  
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NOTA A LOS EDITORES: 
  

BeeLife European Beekeeping Coordination es una ONG formada inicialmente por profesionales 
del sector apícola de diferentes países de la Unión Europea. BeeLife trabaja para la protección de 
los polinizadores en Europa, destacando su valor para la naturaleza y las personas. Con más de 
20 miembros (asociaciones de apicultura y agricultura) de 9 países europeos diferentes, BeeLife 

vincula la política, la ciencia y las observaciones de campo para promover un futuro más 
sostenible para los polinizadores y su papel en los ecosistemas. 
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