
Alter Trade Corporation

Alter Trade Corporation es una organización fundadaAlter Trade Corporation es una organización fundada
económica que afectó la isla Negros en 1983, particularmente
represión militar. En 1986, el Consejo de “Negros para
sociales, para la defensa de los campesinos y pescadores
Company, para poder dar salida comercial a los productos
incontrolables fluctuaciones del mercado internacional.

El principal producto de exportación de ATC es el Mascovado
azúcar hervida, que ATC llama Mascobado para distinguirlo
producción se basa en métodos anteriores a la colonización
principios del siglo a favor del azúcar refinado. La isla
veces “la isla del azúcar” ya que lleva muchos decenios
la caña de azúcar.

Los sueldos fijados por ATC y aceptados por las organizaciones
recibir sueldos superiores a los habituales y permite
asistencia a los productores. Además les permite desarrollar
los consumidores filipinos.
ATC ha fomentado el cultivo ecológico, y gracias a
productores de caña de azúcar para que pasen a la producción
Los agricultores de las cooperativas de ATC han conseguido
agraria del gobierno.

Alter Trade Corporation-ATC(Filipinas)

en 1988 que se creó como respuesta a la crisis socioen 1988 que se creó como respuesta a la crisis socio
particularmente a los más de 250.000 desempleados bajo la

para la Paz y el Desarrollo”, una red de organizaciones
pescadores más desfavorecidos, decidió crear Alter Trade

productos de estos grupos sociales, al margen de las
.

Mascovado, azúcar sin refinar procedente de la caña de
distinguirlo de los otros productores. El proceso de

colonización española del archipiélago que se abandonaron a
isla de Negros, donde se encuentra ATC, es llamada a

decenios dedicada principalmente al monocultivo intensivo de

organizaciones de comercio justo permiten a los campesinos
permite a ATC invertir en procesos de producción y dar

desarrollar un mercado interno a precios asequibles para

la prima del comercio justo, ofrece créditos a los
producción de cultivo ecológico.

conseguido por fin acceso a las tierras gracias a la reforma


