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Acción sindical Actividad internacional

E N este viaje, que duró una
semana, la delegación de
UPA pudo visitar varios

centros de investigación agraria,
así como también explotaciones
dedicadas al cultivo del maíz, la
soja y la remolacha.
La primera parada tuvo lugar en la
ciudad de Chicago, la ciudad más
grande del estado de Illinois, y
desde allí el grupo salió para visi-
tar el centro de investigación de la
multinacional Monsanto en
“Chesterfield Village”.
En ese centro de investigación, el
científico Bill Kosinski realizó una
presentación sobre biotecnología,
seguida de una visita por las ins-
talaciones del centro en la que se
incluyeron los laboratorios y los in-
vernaderos donde se realizan en-
sayos de los cultivos.
Desde este centro de investiga-
ción, la delegación de UPA acu-
dió a las oficinas centrales de
Monsanto para visitar los labora-
torios de analítica de cultivos. Allí,

Rich Schumacher, experto en bio-
tecnología, realizó una presenta-
ción sobre las características de
las instalaciones a visitar y pos-
teriormente encabezó una visita a
los laboratorios.
Asimismo, en la sede central de
Monsanto tuvo lugar una reunión
con Jerry Steiner, vicepresidente
ejecutivo de la firma para “Corpo-
rate Affairs”.
Tras visitar la ciudad de St. Louis
el lunes por la tarde, la delegación
de UPA viajó el martes a Mon-
mouth (Illinois) y desde allí a Ga-
lesburg para visitar el Centro de
Investigación de Tecnologías pa-
ra Maíz y Soja.
En dicho centro, Felipe Zabala,
delegado de Desarrollo de Tec-
nologías de Monsanto, explicó a
los miembros de la delegación de
UPA los resultados de las últimas
investigaciones sobre estos cul-
tivos.
Tras la visita a este centro, los
miembros de la delegación de

UPA volaron hacia Ankeny. En es-
ta ciudad del estado de Iowa visi-
taron las instalaciones del Centro
Global de Mejora Genética de
Monsanto, donde fueron recibi-
dos por Íñigo Ibarra Camou, su-
pervisor de Laboratorio de Quími-
ca Húmeda – Analítica de Culti-

vos, y por Nannete Langevin, del
departamento de Producción de
Datos y Tecnologías de Mejora
Genética.
Desde Ankeny, los miembros de
UPA viajaron a Huxley, una ciudad
ubicada unos kilómetros más al
norte, donde visitaron la Estación

Una delegación de UPA visita explotaciones
agrarias familiares en Estados Unidos
Una delegación de UPA,

encabezada por el

secretario general,

Lorenzo Ramos, viajó el

pasado mes de

septiembre a Estados

Unidos para conocer in

situ la realidad del sector

agrario norteamericano,

especialmente la de las

explotaciones familiares.
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de Investigación en Mejora Vege-
tal de Maíz y Soja. Por la tarde, y
tras haber caminado por los mai-
zales, llegaron a North Platte.
El jueves 17 de septiembre, el
grupo partió desde North Platte a
Gothenburg para visitar el Cen-
tro de Investigación en el Uso del
Agua. Allí realizaron una visita, en
la que participaron Mark Edge, di-
rector de Utilización del Agua /
Sequía, y Chandler Mazour, di-
rector del Centro de Investigación
de Gothenburg.
Por la tarde, la delegación de UPA
volvió a coger el avión para viajar
hasta Mankato, en Minnesota, pa-
ra la visita de las fincas. En la visi-
ta, a la delegación de UPA les
acompañó Dave Heimkes, asesor
de cultivos, y Bruce Drager, dele-
gado de desarrollo de tecnologías.
Todo el grupo de trasladó a la fin-
ca de experimentación de De-
kalb/Asgrow en Mapleton, y allí
pudieron visitar campos de culti-
vo de maíz y soja, así como tam-
bién la aplicación de las nuevas
tecnologías sobre cultivos modifi-
cados genéticamente “Genuity” y
una visión general de la agricul-

tura del sur de Minnesota.
Para terminar la jornada, el gru-
po de UPA celebró una cena con
los agricultores de la zona, en la
finca Mapleton. Allí pudieron in-
tercambiar opiniones sobre los
problemas que tienen las explo-
taciones agrarias familiares a uno
y otro lado del Atlántico.
Continuando el programa de visi-
tas al campo, el viernes 18 de

septiembre toda la delegación
acudió a visitar dos fincas de agri-
cultores que cultivan remolacha
Roundup Ready™, tolerante a
herbicidas. La visita a estas fincas,
una de ellas una explotación fa-
miliar en la que trabajan el propie-
tario y su mujer, fue dirigida por
Eric Nelson, experto en remola-
cha azucarera.
Tras la interesante visita a estas

fincas y centros de investigación,
la delegación de UPA valora muy
positivamente este viaje y quiere
agradecer a todo el personal de
Monsanto, especialmente a su
responsable en España, Carlos
Vicente Alberto, así como también
a todos lo agricultores norteame-
ricanos con los que han contac-
tado, el trato recibido durante es-
tos días.

U PA part ic ipó los días
24, 25 y 26 de septiem-
bre en Catania (Sicilia)

en los Comités de Coopera-
ción al Desarrollo y el Regional
del Mediterráneo organizado
por la Federación Internacional
de Productores Agropecuarios
–FIPA–, para el intercambio de
información y buenas prácti-
cas en el ámbito de la agricul-
tura.
UPA expuso en la reunión regio-
nal del Mediterráneo el modelo
de seguros agrarios en España,
sistema muy desarrollado en
nuestro país y que despertaba un
enorme interés entre los partici-

pantes, según las propias pala-
bras de la coordinadora del Co-
mité Regional para el Mediterrá-
neo de la FIPA, Hiba El Dahr. Du-
rante la reunión se trataron
además temas de gran interés
para las organizaciones agrarias,
como la necesidad de una mejor
cooperación entre los países
Norte-Sur, o los nuevos retos de
la agricultura para hacer frente al
cambio climático.
Durante el Comité de Coopera-
ción al Desarrollo se analizaron
los progresos alcanzados des-
de la última reunión del comité,
así como de los programas y
evoluciones de Agricord, una

red de “agri-agencias”, organi-
zaciones no gubernamentales
que cooperan con organizacio-
nes del tercer mundo en mate-
ria de cooperación al desarrollo
en el sector agrario, y con la cual
UPA acaba de firmar un acuer-
do de asociación el pasado mes
de julio.
La FIPA defiende los intereses de
los agricultores en el escenario
internacional desde 1946 y está
reconocida como entidad de ca-
rácter consultivo general dentro
del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas. La úni-
ca organización española que
forma parte de la FIPA es la

Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderlos.
Participaron en este encuentro
en Catania el presidente del Co-
mité Mediterráneo (Giuseppe Po-
liti), la presidenta del Comité de
Cooperación al Desarrollo (Elisa-
beth Gauffin), el director de Agri-
cord (Ignace Coussement), la
presidenta del Comité de las Mu-
jeres de la FIPA (Karen Serres) y
la coordinadora regional para el
Mediterráneo (Hiba El Dahr), así
como organizaciones que inte-
gran el Comité Mediterráneo (17
en total) y representantes de las
organizaciones de la región que
trabajan con la agencia Agriterra.

UPA participa en el Comité de Cooperación al
Desarrollo y el Comité Mediterráneo de la FIPA
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