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PIÑERAS DICEN UNA COSA Y HACEN OTRA
PIÑERA SAINT PETER DE LA TRANSNACIONAL DEL MONTE,
CONTANINA EL AMBIENTE CON GRANDES QUEMAS DE RASTROJOS
EN JARDÍN DE LA RITA POCOCI, LIMON, COSTA RICA.
Juzguen ustedes, no hay que ser expertos, el siguiente video habla por sí
solo, las quemas en las piñeras de Costa Rica es típico, son grandes
extensiones de terrenos que queman con fuego para quitar la maleza,
preparar el terreno, para ser sembradas de nuevas plantas de piña
Esta situación se da en muchas de las piñeras de nuestro País, causando
graves daños a la salud de los vecinos y vecinas de las comunidades
cercanas de donde se dan estas quemas, además del gran daño que
causan al ambiente en general.
La desfachatez de todo esto es saber de la existencia y el desarrollo en
nuestro país de la iniciativa llamada “Plataforma Nacional de Producción
y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica”, la misma impulsada por
el Gobierno de Costa Rica por medio de la Segunda Vice-Presidencia,
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Coordinado por
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuenta con el
apoyo financiero de la Organización Inter eclesiástica para la Cooperación
al Desarrollo (ICCO)
El Sindicato SITRAP, considera que esta iniciativa de plataforma de la
piña no es nada más para tratar de limpiar el nombre del país y de la
industria de la piña que se ha visto altamente cuestionada por
comunidades internacionales, por las violaciones constantes a los
derechos humanos, por la contaminación al ambiente, por la violación a
la legislación laboral de Costa Rica y Convenios Internacionales de la OIT.
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