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LA PLATAFORMA ANDALUCÍA LIBRE DE
TRANSGÉNICOS

Desde la exigimos:PALT

CAMPAÑA CON SOBERANÍA ALIMENTARIA,
SIN TRANSGÉNICOS

Objetivos:

Somos una red de entidades andaluzas unidas por un
objetivo común: una Andalucía libre de transgénicos,
tanto en el campo como en el plato.

1. La garantía de una agricultura, ganadería,
transformación, distribución y consumo libres de
transgénicos en Andalucía.

2. La “tolerancia cero” a la contaminación genética

en todas las actividades y todos los productos

agroalimentarios.

3. El derecho al libre uso y conservación de la

biodiversidad agrícola por parte de la población

agraria.

4. El derecho a ejercer nuestra soberanía

alimentaria.

5. La implicación de las administraciones en facilitar

información y transparencia con todo lo que

tenga que ver con transgénicos.

- Sensibilizar sobre los riesgos de los transgénicos.

Promover la declaración de Zona Libre Transgénicos

para toda Andalucía y sus municipios.

Movilizar a la ciudadanía para la incidencia en las

políticas públicas y la construcción de alternativas

agroalimentarias saludables y ecológicas.

-

-

Recursos:

- .

-

-

Materiales de sensibilización

Charlas informativas

Asesoramiento para la declaración de Zona Libre de

Transgénicos.

.

¡Con Soberanía Alimentaria,
sin Transgénicos!

Organizaciones promotoras

Red Andaluza de Semillas - Cultivando
Biodiversidad

Ecologistas en Acción

Federación Andaluza de Consumidores y
Productores Ecológicos (FACPE)

Grupo Soberanía Alimentaria y Género

Veterinarios sin Fronteras

CONTACTO PARA LA CAMPAÑA

Tel/Fax: 954 406 423
CIR, Parque de San Jerónimo, s/n

41015-Sevilla

info@redandaluzadesemillas.org

andalucia@ecologistasenaccion.org

correo@facpe.org

soberaniaalimentariaygenero@gmail.com

andalucia@veterinariossinfronteras.org

andalucia.no.transgenicos@gmail.com



También llamados organismos modificados
genéticamente ( ), son seres vivos a los que se les
ha insertado en laboratorio uno varios genes de otros
seres vivos, habitualmente de otras especies.

La agricultura es uno de los principales campos de
investigación y desarrollo comercial de los
transgénicos.

La producción mundial de alimentos transgénicos se
concentra en el cultivo de maíz, soja, algodón y colza.
A parte del algodón, su destino principal es la
alimentación animal (piensos para el ganado),
alimentación humana y producción de
agrocombustibles.

La producción y comercialización de semillas y granos
está controlada por un reducido número de
multinacionales que desde su posición de oligopolio
pretenden imponer al mundo qué cultivar y qué comer.

A pesar de las promesas de la industria
biotecnológica, los transgénicos no son la solución al
hambre ni a la crisis ambiental asociada a la
agricultura. Al contrario, acarrean riesgos potenciales y
demostrados.

agrícola

OMG

IMPACTOS Y RIESGOS DE LOS
TRANSGÉNICOS

Por qué NO queremos transgénicos
RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

RIESGOS PARA LA AGRICULTURA

RIESGOS PARA LA SALUD

Incremento del uso de agroquímicos

Contaminación genética

Contaminación del suelo de toxinas Bt

Disminución de biodiversidad

Aparición de resistencias a herbicidas y pesticidas

Contaminación genética

No aumentan significativamente los rendimientos

Dependencia de multinacionales

Rechazo de los OMG por parte de los mercados

Generación de resistencias a antibióticos

Aparición de nuevas alergias

Aparición de nuevos tóxicos en los alimentos

Incremento de la contaminación en los alimentos

ALTERNATIVAS

ACTÚA

Soberanía Alimentaria

Consumo Responsable

Zonas Libres de Transgénicos

Agricultura Ecológica

Contacta

Súmate a las movilizaciones

Un puñado de multinacionales deciden qué cultivamos y
qué comemos. Es nuestro derecho, no el suyo, decidir
sobre las políticas agroalimentarias.

Los alimentos provenientes de las producciones ecológicas
de confianza son garantía de ausencia de transgénicos.

Si un ingrediente supera el 0,9% de OMG debe indicarse
en el etiquetado. Recuerda que los productos derivados de
animales alimentados con piensos OMG no están
etiquetados.

En Andalucía varios municipios se han declarado libres de
transgénicos, exígelo también para el tuyo.

En Andalucía muchas organizaciones se han posicionado
contra los transgénicos. Contacta con la PALT.

Juntos podemos. Súmate a las iniciativas en marcha.
Forma un grupo local anti-transgénicos.

Variedades locales
Apuesta por las biodiversidad cultivada. Consume o cultiva
variedades locales.
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