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Transgénicos
Una amenaza latente

Semana Estatal de Lucha Contra los Transgénicos

El Mundo según Montsanto

Agricultura Ecológica en Cuba

En la semana del 13 al 18 de abril muchas personas y
organizaciones de toda España hemos puesto en
marcha iniciativas y actos reivindicativos contra la
política protransgénicos del actual Gobierno. Salimos a
la calle para exigir que se reconozca nuestro derecho a
una alimentación y una agricultura libre de
transgénicos. El 18 de abril se celebró en Zaragoza una
gran manifestación estatal que expresó el sentir
mayoritario de rechazo social hacia los transgénicos en
todo el Estado.

Se publica en España "El Mundo Según Monsanto"
(Península, 2008), una crítica demoledora, sobre la
actividad de la multinacional norteamericana Monsanto,
la más importante empresa agroalimentaria del mundo:
granos, semillas, hormonas de crecimiento animal,
transgénicos, etc. Escrito por la periodista francesa
Marie-Monique Robin.

Cuba se ha visto obligada tras la caída del Bloque
Soviético a una transformación integral de su modelo
agrícola. El complicado acceso a los insumos
(acentuado por el Bloqueo), el precio elevado de éstos,
la caída del mercado soviético y las necesidades
alimentarias locales han sido factores determinantes
para una espectacular reconversión a la producción y
distribución local de alimentos ecológicos.
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Conjunto de 14 paneles de 1,20 x 70 cm. que trata
aspectos de la soberanía alimentaria, teniendo en
cuenta las situaciones de los países industrializados y
los países empobrecidos.

En cada boletín te ofreceremos dos paneles hasta completar la colección.
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Desde Plataforma Rural y Greenpeace se ha impulsado una campaña estatal con este
nombre. Esta campaña ha tenido un momento álgido en la gran manifestación que recorrió

las calles de Zaragoza este 18 de abril.

Sonia Gaitán-imagenaccion.org

Para saber más sobre la campaña: pincha aquí

http://www.economiasolidaria.org/files/Trangenicos_no_gracias.pdf
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La agroecología cubana
se ha convertido en poco
tiempo en una referencia
científica y social en el
ámbito del desarrollo
rural y la seguridad
alimentaria. Os invitamos
a dar un paseo por la
Agricultura Ecológica
cubana de la mano de
este documental de
cubainformación.tv:

Pinchar aquí

Foto: Patricia Grogg/IPS

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=1825&Itemid=86
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Monsanto, la multinacional de Saint Louis, es una de las empresas
responsables del desastre alimenticio mundial. Productora de dioxinas,
hormonas de crecimiento animal y transgénicos varios. Controladora, a su vez,
de una parte importante de la producción mundial de alimentos. Es la típica
empresa que vende el bien y la salud cuando en realidad están "contaminando"
el planeta con sus productos y estrategias. Esta obra, documentada y polémica,
de una de las periodistas de investigación más prestigiosas del panorama
internacional, ofrece, por vez primera, un compendio de las estrategias del
terror y las técnicas científicas que llevan a cabo desde la asepsia de Saint
Louis. (Notas de la edición en castellano).

Este libro es, por así decirlo, la expresión escrita de un documental de la misma
periodista, Marie-Monique Robin, y puedes verlo en:

Pinchar aquí

http://video.google.es/videoplay?docid=-1552144261451760754
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En esta sección señalamos los distintos proyectos que en los
últimos años y en distintos países venimos desarrollando en
cooperación con nuestras contrapartes. Desarrollo Integral Comunitario en las Parroquias:

Honorato Vázquez, Calceta, Junín y San Placido,
Provincia de Manabí, Ecuador (II Fase).

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Periodo de ejecución:
Contraparte:

Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

.

El presente proyecto quiere consolidar el
fortalecimiento de la capacidad asociativa y de la
autogestión económica, en el marco de un proceso
participativo de desarrollo comunitario. Se trabajará en las
siguientes líneas: 1) Desarrollo Organizacional y Humano
con Enfoque de Género.
2) Implementación de Sistemas de Riego, Forestación y
Diversificación de Cultivos.
3) Comercialización Comunitaria Bajo los Principios de la
Economía Solidaria y el Comercio Justo.
Esta implementación permitirá consolidar el desarrollo
comunitario sostenible, con altos índices de producción, de
asistencia técnica, capacitación permanente y
fortalecimiento socio organizativo orientado al trabajo
solidario, y con ello el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población.

Parroquias: Honorato Vázquez, Calceta,
Junín y San Placido, Provincia de Manabí

679 pequeños/as productores/as,
de los cuales 386 son hombres y 293 mujeres. Y a 31
organizaciones campesinas de base y tres de segundo
grado, UNOCPHSA (de Sta Ana), UOCCAB (de Calceta) y
UNOCCAJ (de Junín).

24 meses.
Fundación Maquita Cushunchic

Comercializando como Hermanos (MCCH).
590.103,39 euros

462.231,00 euros
Agencia Española de

Cooperación Internacional al Desarrollo 462.231,00 euros

Desarrollo sostenible en tres cooperativas
agropecuarias del municipio de Guanabacoa.

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Período de ejecución:
Contraparte:

Presupuesto:
Confinanciación externa:
Confinanciación obtenida:

Promoción de un sistema agropecuario
sostenible, con la utilización eficiente de los recursos
naturales, fundamentalmente dirigido a la producción de
proteína animal y a la introducción de tecnologías
apropiadas. Se pretende recuperar, mejorar y conservar los
recursos naturales en buena parte de las 3 UBPC, e
incrementar la diversidad biológica en las 114 fincas que las
componen, las cuales poseen 3.198 ha de área agrícola,
con una topografía semi alomada en las que tenemos 977
beneficiarios directos y, contando los familiares de los
cooperativistas, 2.300 personas. El enfoque de género en
el proyecto se ejecutará de forma transversal en todas las
actividades que se realicen.

Tres UBPC ganaderas del Municipio
Guanabacoa, ubicado al noreste de la Provincia de la
Ciudad de la Habana.

977 cooperativistas, 465 mujeres y
512 hombres. La mayoría son personas emigradas de las
provincias orientales, centrales y de Pinar del Río, siendo
como promedio una población joven de 35-50 años.

Dos años.
Programa de Desarrollo Sostenible del

Consejo de Iglesias de Cuba.
641.981,21 euros.

275.902 euros.
Agencia Española de

Cooperación al Desarrollo (AECID) 276.902 euros.


