La Junta Directiva de la Asociación Enograstronómica “Al Ándalus”
reunidos el 6 de Marzo de 2018, acuerdan

ADHERIRSE AL

DEFENSOR DE LAS GENERACIONES FUTURAS
Por compartir plenamente su contenido, comprometiéndonos en todos nuestros actos a la mención de
sus fines y objetivos.

Han sido necesarios miles de años para que el milagro de la vida, independientemente
de la visión creacionista o evolucionista, haya hecho posible nuestra existencia.
Existencia que antes de la razón, siguiendo unos parámetros de adaptación al medio
para la supervivencia, consiguió unos equilibrios en los diferentes aspectos de la vida.
Es precisamente con la aparición del Ser Humano como especie capaz de tomar
consciencia de sí mismo y de razonar, es decir, de sopesar las ventajas e
inconvenientes de su toma de decisiones, así como de influir en el cambio y desarrollo
del medio, cuando los desequilibrios comienzan a ser preocupantes por amenazar la
continuidad de la especie. Si bien, no podemos evitar que la galaxia a la que
pertenecemos se desplace en el universo a una velocidad de dos millones de
kilómetros por hora, sí creo que podemos evitar un desarrollo insostenible basado en
una economía neoliberal cuyos principales activos son la desigualdad, el hambre, las
pandemias, las guerras, el cambio climático, etc…. Por ese motivo, porque creo que
podemos evitarlo, como Presidente de la Asociación Enogratronómica “Al Ándalus” y
en nombre de su Junta Directiva y asociados comunico nuestra adhesión a la Figura del
Defensor de las Generaciones Futuras, compartiendo sus fines y objetivos,
proponiendo un camino a seguir:
“Desarrollo Sostenible en base a un Consumo Responsable y Saludable, tanto para las personas como
para el medioambiente, donde la Agricultura y Ganadería Ecológica sean el sistema de producción
fundamental, y un desarrollo industrial y de prestación de servicios no contaminantes en defensa de
la Biodiversidad en aras de que las Generaciones Futuras puedan disfrutar de un mundo en paz y
habitable”
En Granada a 7 de marzo de 2018
TORANZO SANCHEZ
FRANCISCO 25983482Z
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Francisco Toranzo Sánchez
(Presidente)

