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Proponen fomentar la agroecología para frenar cambio
climático

Organizaciones anunciaron que el 22 de octubre marcharán desde el Parque Cuscatlán
hasta la sede del Poder Legislativo, en donde entregarán la propuesta de ley de fomento
de la agroecología a diputados de la Comisión Agropecuaria.
Servindi, 19 de octubre, 2019.- Una propuesta de ley de fomento de la agroecología será presentada
a la Asamblea Legislativa el 22 de octubre próximo.
El anuncio lo efectuó el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y organizaciones
aglutinadas en el Movimiento de Victimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y
Corporaciones (MOVIAC).
La iniciativa legal contempla en sus disposiciones evitar el monopolio corporativo de empresas
semilleras transnacionales, prohibir el uso de agrotóxicos y el uso de semillas modificadas
genéticamente.
También propone fomentar la agricultura en pequeña escala; estimular jornadas de arborización;
apoyar la capacitación y formación en agroecología en zonas rurales y urbanas, entre otras
medidas..
Walter Gómez, delegado del CESTA para programas de soberanía alimentaria, considera que la
propuesta de ley tiene por objetivo dar alternativas viables a la consolidación de la soberanía
alimentaria en El Salvador.
“La agroecología es la aplicación de ciertas normas de la naturaleza en la producción agrícola. No
podemos seguir con el modelo de agricultura actual que genera pobreza degradación de suelos y
contaminación de aire y agua”, manifestó.
Instituciones oficiales como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), deberían centrar esfuerzos en potenciar el uso de la
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semilla criolla en detrimento de la transgénica.
Asimismo, enfocar sus investigaciones en la agricultura orgánica e incentivar el desarrollo de
mercados comunitarios de compra venta de alimentos producidos mediante la agroecología, agregó
Gómez.
Las organizaciones anunciaron que el próximo 22 de octubre organizarán una marcha que partirá
desde el Parque Cuscatlán hasta la sede del poder Legislativo, en donde entregarán la propuesta de
ley de fomento de la agroecología a diputados de la Comisión Agropecuaria.

Emergencia por lluvias
Miembros del MOVIAC manifestaron que la reacción del gobierno ante la situación de emergencia
por lluvias de este 15 de octubre no fue la adecuada y señalaron que las acciones de las
instituciones públicas fueron tardías reportó el diario CoLatino.
“Este temporal puso a prueba el sistema de protección civil de este gobierno. Yo me atrevo a decir
que no pasó la prueba, demostró bastante incapacidad en la respuesta”, dijo José Acosta director de
la organización Voces en la Frontera.
Acosta afirmó también que la vulnerabilidad del país viene dada por las políticas adoptadas
históricamente en favor de la gran economía y el gran mercado y no de la adecuada gestión de
riesgo y la prevención de desastres, situación que parece no cambiará con el actual gobierno,
manifestó.
“Como no vamos a ser vulnerables si están destruyendo los bosques para construir urbanizaciones y
centros comerciales, si se están destruyendo los manglares en la zona costera, si no hay manejo
integral de desechos sólidos”, agregó.
MOVIAC instó a las autoridades pertinentes a promover políticas públicas orientadas al resguardo del
medio ambiente con el fin de evitar casos como el de la colonia Santa Lucía en el municipio de
Ilopango, en la que decenas de familias han tenido que abandonar sus hogares debido al riesgo que
representa la permanencia en la zona.
--Con información de
CoLatino: https://www.diariocolatino.com/propuesta-de-ley-de-fomento-de-la-agroecologia-serapresentada-la-semana-proxima/ [1]
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