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Nobel Alternativo pide a Vizcarra firmar la ley de moratoria
transgénica

Servindi, 6 de noviembre, 2020.- El doctor Hans Herren, ganador del Nobel Alternativo, pidió al
presidente Martín Vizcarra promulgar la ley de ampliación de moratoria al ingreso de transgénicos.
El jefe de Estado tiene hasta 6 de noviembre para firmar esta ley que impide el ingreso y
la producción de transgénicos al territorio nacional por un periodo de 15 años.
“Vizcarra debe escuchar la voluntad de los peruanos, especialmente de los agricultores, quienes
saben lo que necesitan”, manifestó Herren, quien es uno de los pioneros en promover agricultura
sustentable.
Además, recalcó que si Perú desea avanzan y cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es fundamental que transforme su sistema alimentario y que apueste por la agroecología.
El mensaje fue difundido por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica en
el XVI Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica de Perú, realizado desde el 2 al 4 de noviembre.
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Te puede interesar:

Gremios del agro exigen destitución de ministro de #Agricultura [1] →
https://t.co/18MCrh8gkT [2]
Ante la aparición de un nuevo proyecto que otorgaría privilegios a las industrias
importadoras, @CONVEAGROPERU [3] exige que se destituya al ministro Jorge
Montenegro.#NoMásCorrupciónEnMinagri [4] pic.twitter.com/rsyr02dFfL [5]
— Servindi (@Servindi) November 5, 2020 [6]
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