
¡Bienvenido!

¡Bienvenida!

Gracias por participar

de este espacio de

diálogo…

Empezamos a las: 11:00 am

(Hora Bolivia)

Te pedimos:

• En la ventana de chat,

indicarnos tu nombre,

organización y lugar de

donde nos escribes

• Silenciar tu micrófono

durante las exposiciones.

• Animarte a debatir y

reflexionar el espacio es

de todos y todas



 El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) es un colectivo de 40 de

instituciones presente en 6 regiones de Bolivia. El GTCCJ viene trabajando hace 11 años

sobre cambio climático y con mirada crítica y reflexiva sobre las causas sistemáticas y

estructurales. (https://ccjusticiabolivia.org/ )

 El Almanaque Del Futuro (AdF) es un medio de comunicación que documenta y visibiliza

experiencias motivadoras desde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; que invita a tomar el

futuro en nuestras propias manos. (https://www.almanaquedelfuturo.com )

 El GTCCJ y el AdF han sumado esfuerzos para profundizar debates sobre las causas

estructurales que han originado la pandemia como es el: modelo de desarrollo. Sin

embargo y frente a la crisis, este momento representa una oportunidad para fortalecer

alternativas locales qué nos interpelen a re pensar: nuestras formas de vida, de

relacionamiento en nuestras comunidades y con la naturaleza.

 Es así que, desde abril se inició un ciclo de webinares qué apuntan a discutir estos temas,

pero visibilizando a su vez, apuestas locales que permitan motivar a la sociedad civil que

existen y son posibles otras formas al desarrollo convencional.

https://ccjusticiabolivia.org/
https://www.almanaquedelfuturo.com/


 La pandemia debería o, por lo menos podría ser comprendida como prueba de que no podemos seguir por

el mismo camino. La consecuencia lógica sería superar los paradigmas que guían el actual modelo del

desarrollo convencional.

 Y qué si bien existe miedo e incertidumbre en el fututo inmediato, es posible dinamizar la economía pos

coronavirus, promoviendo economías alternas que recuperen los saberes de reciprocidad, intercambio y

colaboración mutua.

 En un momento de quiebre de la hegemonía neoliberal, se debe elegir entre “el capital o la vida”, y sin

vida no hay economía”.

 Estamos frente a un escenario de escasez y de abundancia, por un lado estructural pero en lo pequeño

con grandes lecciones. Debemos mirar a la abundancia de las oportunidades en lo local.

 Producir y consumir solidariamente: El consumismo responde a una forma de vida, y eso debe llevarnos a

repensar cómo podemos consumir pensando en el otro.

 Para una SOBAL necesitamos productores y consumidores conscientes, ambos con ética

fundamentalmente en resguardo de alimentos sanos.

 Lo político tiene que ver también con el rol qué jugamos cada uno de nosotros como consumidores al

momento de tomar decisiones de que, como, y de quién consumir nuestros alimentos.

 En la agricultura familiar en la cadena de valor, existe un actor fundamental que es la “intermediación”. El

intermediario se queda con la mayor ganancia, y evita que se mantenga la biodiversidad alimentaría.

¿Qué rol juegan los intermediarios en la distribución de alimentos?

REFLEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE TEMAS

 Cuando se quiere hablar de PROSUMIDOR (alianza productor-consumidor), la parte mas floja es el

consumidor. Qué a partir de la crisis, esta descubriendo nuevamente su relación con la comida, a través

de circuitos cortos inducido muchas veces por el miedo.

 Los canales de información deben acentuar la forma de producir y su vinculo con la alimentación. Los

medios digitales pueden ayudar a trabajar con la demanda, pero sobre todo con la función social de lo

agro ecológico y de la importancia del agricultor.



 El debate técnico sobre transgénicos y agroquímicos es muy importante, pero a veces la discusión se

considera un asunto de comprensión “técnico/científico”, perdiendo su fuerza para la incorporación de

una mirada integral de la problemática, y promovido desde la sociedad civil.

 Es hasta revolucionario, pensar que los consumidores podamos posesionarnos sobre nuestra alimentación.

Pero no solamente desde esa posición sino que pueda jalar a la cadena llegando al pequeño productor.



• Derogación parte del #DecretoTransgénicoI

4232

(Fecha: 07.05.2020)

• Ampliación del plazo de 10 a 40 días,

mediante el #DecretoTrasngénicoII 4238

(Fecha: 14.05.2020)

• Día: 31

https://twitter.com/hashtag/DecretoTransg%C3%A9nico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DecretoTrasng%C3%A9nicoII?src=hashtag_click


 Tema: ¿Sabemos lo que comemos? Los transgénicos en nuestras vidas y en nuestra salud

 Objetivo: Discutir el rol de los consumidores para exigir el derecho a una alimentación y

medio ambiente sano, en el marco (mucho más) de una normativa a favor del agro

negocio y de eventos transgénicos.

 Invitadxs:

1) Rita Saavedra: Nutricionista independiente y activista

del colectivo: Bolivia Libre de Transgénicos en Bolivia, y de

otras plataformas autoconvocadas y autofinanciadas por

la defensa de la vida y de la naturaleza

Presentación:

https://ccjusticiabolivia.org/wp-

content/uploads/2020/06/Pres_Consumo_Transgenicos_BLT.pdf

2) Jorge Krekeler: Comentarios y reflexiones a la presentación

central desde el Almanaque del Futuro

https://ccjusticiabolivia.org/wp-content/uploads/2020/06/Pres_Consumo_Transgenicos_BLT.pdf


 La metodología consta de un primer bloque:

1) Presentación 40 minutos sobre los temas centrales por parte de ambas expositoras

2) Pregunta abierta a la sala: ¿Cómo fomentamos a los

consumidores para ejercer un rol político

para la exigencia de una alimentación

sana?

1) Idea-fuerza para próxima webinar

Próximo webinar: martes 30 de junio



Debate y reflexiones colectivas

Espacio informativo y jóvenes:

P ¿Cual es la diferencia entre un alimento transgénico y un organismo genéticamente

modificado?

R Se utiliza como sinónimo, ya que la transgénesis es una técnica laboratorial donde se

manipulan organismos vivos y se los cambia genéticamente.

P ¿ Muchas veces para consumir de manera sana, solo nos detenemos en la tabla

nutricional de los productos, pero como sabemos que alimentos son libres de

transgénicos?

R La mejor manera de evitar comer transgénicos es comiendo alimentos frescos, los

alimentos procesados contienen lamentablemente algún componente como la

proteína, grasa,lecitina de soya o jarabe de maíz que son utilizados para darle

consistencia y endulzar al producto final.

P A mi me interesa hacer un huerto pequeño, porque quiero comer bien y tampoco

tengo mucho dinero

R Lo importante es animarse a experimentar, y a obtener tus propias semillas, con la

práctica se va a aprendiendo sobre el manejo del cultivo.



Acciones desde los consumidores
• Los transgénicos solamente buscan llenar un pequeño vacío, pero hay un mucho en el
triangulo del sistema agro alimentario (donde esta salud, cultura y otros) que olvidamos y
que la gente también desconoce. Y es ese desconocimiento que debemos ir llenando
con acciones y actitudes, sobre todo en el cambio de hábitos alimentarios.

• El consumidor debe dotarse de información, no nos tomamos el tiempo para leer el
etiquetado de lo que consumimos. Ni quisiera conocemos el etiquetado para alimentos
que tienen transgénicos. A eso se suma los alimentos que están saturados de
agroquímicos, y de aditivos alimentarios. Se debe hacer nexos urgentes entre

productores y consumidores.
• Debemos hablar de ECOCONSUMO más que consumo responsable, porque la agro

ecología es la alternativa al sistema agroalimentario, en la cual nos estrecha y fomenta
la pequeña producción de alimentos sanos.

Información para la acción 
• El consumidor como actor político tiene que dejar el miedo y qué este encierro no nos
afecte. Tenemos la posibilidad de que a través de las redes sociales generemos
acciones e incidencia (como los pronunciamientos, cartas a los ministros entre otros)

• Tenemos una tarea importante: el de revisar los programas de los partidos políticos que
propongan un modelo agro alimentario basado en la agro ecología. En un análisis previo
de estas propuestas, lastimosamente no hablan abiertamente sobre los transgénicos.


