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“Escuchando a los agricultores y atendiendo sus 
necesidades específicas.”  Así describe la página 
web de la Fundación Gates su principio rector para 
el trabajo en agricultura. ¿Cumple la fundación 
del millonario de Windows con lo que dice?

Cómo
gasta la 

su dinero para 
alimentar al 

mundo

E n junio de este año, la cantidad total con-
cedida como donaciones a los proyectos 
alimentarios y agrícolas por la Fundación 

de Bill y Melinda Gates (la mayor fundación 
filantrópica del mundo con un fondo de gestión 
de 40 mil millones de dólares) sobrepasó la canti-
dad de 3 mil millones de dólares. De no ser nadie 
en la escena agrícola, en menos de una década, la 
Fundación Gates se ha situado como uno de los 
principales donantes a la investigación y desarro-
llo agrícola. 

Evidentemente, gastar tales cantidades de 
dinero le da a la fundación una significativa 
influencia sobre las agendas de investigación 
y desarrollo agrícola. A medida que su presen-
cia se extiende, también surge una importante 
controversia y oposición, particularmente sobre 
su trabajo en África. Las críticas señalan que la 
Fundación Gates está promoviendo e importando 
modelos de agricultura industrial basada en las 
semillas y productos químicos de alta tecnología 
que venden las corporaciones estadounidenses. 

El periódico Diagonal, desvelaba recientemente (13-11-2014) que el Gobierno de Mariano Rajoy había 
remitido a la Unión Europea su Plan Presupuestario para 2015 donde incluye la fusión de los ayun-
tamientos de menos de 5.000 habitantes y la pérdida de gestión local de los servicios municipales 
básicos en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en el marco de la aplicación de la conocida 
como Ley Montoro. 

Lo que ya habíamos denunciado, y lo que está llevando a muchas movilizaciones en el medio rural, 
avanza en los macabros planes del PP. Como decimos en las páginas centrales de esta Revista, se trata 
de un agresión a las gobernanzas locales que por tantos años se han demostrado participativas y racio-
nales, en favor de la precarización de servicios locales básicos mediante su privatización o supresión. 
La medida, si sale adelante, afectaría a 6.796 ayuntamientos que podemos considerar mayoritaria-
mente rurales.

Más recortes para recortar democracia y ruralidad.

Entren, por favor, en la página web www.feronia.com y vean cómo una empresa extranjera está aca-
parando las mejores tierras de la República Democrática del Congo para convertirlas en grandísimos 
monocultivos de palma africana. Busquen ahí mismo sus vídeos de promoción donde explican cómo 
quieren hacer del Congo una potencia de la exportación agraria (pagando un dólar al día a sus traba-
jadores) para que los supermercados del planeta puedan seguir llenos de bollería, helados y galletas 
Oreo hechos con este aceite de monocultivo, y se puedan llenar depósitos con “biocombustibles”.

Y después de hacerlo, costanten, como denunció recientemente la organización GRAIN, coeditora de 
esta revista, que Feronia ha sido rescatada gracias a todas y todos nosotros. Una parte de la inversión 
de 40 millones de euros que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, entregó al Fondo Africano para la 
Agricultura como fondos para la cooperacion, fueron utilizados para sacar a Feronia de la crisis en la 
que se encontraba. 

Más información en www.grain.org

Otro intento para acabar con nuestros pueblos

España rescata acaparadores

¿Has pensado alguna vez en compartir aquello que has aprendido, aquello que te inquieta, aquello que 
has descubierto en referencia a cualquier producto de nuestro consumo habitual? Si quieres explicar 
que en Mercadona venden un aceite que se trae de Marruecos agrediendo la soberanía alimentaria de 
otras personas ¿dónde lo haces? ¿Quieres información sobre los alimentos ecológicos? 

Esto es lo que ya es Consumpedia, un proyecto ágil, de información y recursos para el consumo cons-
ciente, puesto en marcha por nuestra revista amiga OPCIONES, que crecerá y se hará a partir de 
nuestras aportaciones. Lo que se conoce actualmente como “proyectos colaborativos”. Vamos pues a 
colaborar.

www.consumpedia.org

La wikipedia del consumo consciente
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