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Diagnóstico de la 
alimentación boliviana y 

frente al contexto del 
COVID19

La importancia de los 
patrones de consumo y su 

incidencia en la salud. 

La presencia de transgénicos 
en nuestra alimentación y 

sus efectos 

La actual normativa y el 
fomento a una alimentación 

sana 

Finalmente, el rol de los 
consumidores para exigir el 

derecho a una alimentación y 
medio ambiente sano
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proceso

CPE Art.16 Derecho a 

consumir alimentos y agua 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Política Agroalimentaria 
Soberanía alimentaria 

Derecho a la alimentación 
Derechos de la Madre Tierra



Sujetos de Obligaciones                           Sujetos de derechos

Política agroalimentaria y DAA
Ruptura del 

proceso



Disponibilidad: que existan alimentos
Accesibilidad física y económica: que se los pueda adquirir 

EXIGIBILIDAD

ADECUACIÓN:

LIBRE DE 

sustancias adversas, como CONTAMINANTES procedentes 

de procesos industriales o agrícolas, ESPECIALMENTE 

RESIDUOS DE PESTICIDAS, HORMONAS O MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS.



Recomendaciones nutricionales para la familia tipo

Recomendaciones de energía y de 
nutrientes para la población 

boliviana. Primera edición. Serie 
Documentos técnico-normativos 

Min. Salud (2007) 

Metas objetivos 
productivos



Fuente: Seguridad Alimentaria en 
Bolivia 2011 - Fundación Milenio, 
basada en la Encuesta 
Alimentaria Nacional del PMA 
(2010).

Fuente: Aporte calórico 
porcentual de los principales 
alimentos consumo por el 
Grupo Foca El Alto de 
Fundación Tierra (2017)

Fuente: Aporte calórico porcentual de los 
principales alimentos consumo por familias en 11 
municipios y 51 comunidades de Cochabamba, 
Potosí y Chuquisaca FONADIN (2019)

Dietas insuficientes - Patrón alimentario 

monótono, no diverso



PERFIL NUTRICIONAL EDSA –INE 2008 -2016

PROBLEMAS DE NUTRICIÓN 

PÚBLICA

2008 2016 2016

Nal. Nal. El Alto

Anemia menor de 5 años 61,3 53,7 87,6 

Desnutrición crónica 27.1 16.0 15.1

Sobrepeso y obesidad 10.2 13.8 8.2

Anemia mef 15-49 años 38,3 29,9 47,6 

Sobrepeso y obesidad 49,7 57,7 58,1

Baja talla (-145 cm) en % 9.5 7.0 10.1

Talla promedio mef (cm) 152,2 153,4 151,9



Perfil Alimentario en Bolivia
En base al CENSO Agropecuario 2013 (INE - MDRyT)

Grado de diversidad alimentaria %

1 a 5 grupos: Hogares con 

consumo no diverso
23,0

6 a 8 grupos: Hogares con 

consumo relativamente diverso
77,0

9 a 12 grupos: Hogares con 

consumo diverso o ideal
-

Diversidad de la dieta consumida por el 

Grupo Focal, 2017



Somos lo que 

comemos





El problema es el modelo agroganadero extractivista e industrial

Fascismo Alimentario



COMPRAMOS
transgénicos



Sistemas inmunológicos afectados que no pueden hacer 
frente a un virus

Gobiernos que se hacen a los locos!!!

¿Alimento o toxico?



Los transgénicos son impuestos a millones de consumidores sin su 

consentimiento y sin etiquetar



Los transgénicos son productos/eventos creados en laboratorio. 

No son Naturales – NO SABEMOS

Alimentos, Arboles, Medicamentos, Animales: ratones laboratorio, clonación. 

A finales del  2018 en China, anuncian los dos primeros bebés Transgénicos 

resistentes al SIDA

Bioética 



Crispr-Cas9 es un nuevo método de ingeniería genética 

al que se atribuye ser más preciso que los transgénicos 

anteriores. 

(Crispr: repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y 

regularmente Inter espaciadas). 

Hoy se está usando en la mejora de cultivos, la 

eliminación de enfermedades infecciosas y la medicina 

en seres humanos.

Sin embargo, Varios estudios científicos recientes 

muestran lo contrario: dos señalaron que puede 

provocar cáncer y otro mostró efectos no deseados, 

entre ellos la eliminación o reordenamiento accidental 

de largas secuencias de ADN y el silenciamiento o 

activación de genes que no se pretendía modificar, todo 

ello con potencial patógeno.

La UE dictamino que deben pasar por análisis de riesgos 

de las leyes de bioseguridad y su consideración debe 

basarse en el principio de precaución. 

Esto fue una victoria de organizaciones campesinas, 

ambientalistas y de consumidores frente a la industria 

biotecnológica que evita pasar por evaluaciones de 

bioseguridad (https://tinyurl.com/y7vgznrp).



Los transgénicos no matan???

Ciencia al servicio empresarial

Científicos 

independientes

Estudio de 2 años = 

aparición de tumores al 

4° y 7° mes

Ciencia al servicio 

empresarial

Estudios cortos 3 meses = 

no hay daño salud



El análisis químico/nutricional del maíz 

transgénico muestra que NO existe 

equivalencia sustancial de propiedades frente 

al maíz nativo. 

▪ Afecta la capacidad metabólica bloqueando 

el paso de nutrientes a las células

▪ Aumenta los procesos de inflación en el 

aparato digestivo

▪ Altera la función renal y hepática

▪ Altera los triglicéridos, el fosforo y el sodio

▪ Hay alteraciones histopatológicas

▪ Generan Alteraciones endocrinas 

Sus agrotóxicos como el Glifosato es 

catalogado como cancerígeno en grado 2 por 

la OMS. 

El Glufosinato de Amonio (Soya y Trigo HB4) 

altera la fertilidad, genera riesgo del 

embarazo y efecto adverso para el feto.

Inhibe la Glutamina Sintetasa causando 

neurotoxicidad por acumulación de amoniaco 

en cerebro y acelera la muerte celular 

programada conocida como Apoptosis.

Sistemas inmunológicos afectados 
que no pueden hacer frente a un 

virus

¿Alimento o toxico?





DS 3847

Soya 

transgénica 

Intacta y HB Exportación 

de carne a 

China

2020 

DS 4232 Y 4238 Evaluación 

abreviada de soya maíz, trigo, 

caña de azúcar  y algodón 

Cumbre 

Agropecuaria



No al modelo de “economía pujante” que enferma y mata



LOS BOSQUES SON EL 
ANTIVIRUS 

LA AMAZONIA SON LOS 
RESPIRADORES

La aparición de virus nuevos, mas 

nocivos, son producto de la aniquilación 

de ecosistemas, en su mayoría bosques 

tropicales arrasados, para instalar 

macrogranjas y plantar monocultivos a 

escala industrial. También son fruto de 

la manipulación y tráfico de la vida 

silvestre, en peligro de extinción.

El 60% de las enfermedades humanas 

infecciosas conocidas son de origen 

animal (animales domésticos o 

salvajes), al igual que un 75% de 

enfermedades humanas emergentes

Las infecciones MERS, el SARS, la gripe 

porcina AH1N1, el dengue ébola 

paludismo, fiebre hemorrágica, Chapare 

Virus, o la fiebre amarilla, también son 

producto de la mirada extractivista y 

sin ética del ser humano sobre el resto 

del planeta.



“Cada acto de 

consumo es un gesto 

de dimensión 

planetaria, 

que puede transformar 

al consumidor en 

cómplice de acciones 

ecológicas 

perjudiciales 



Los  Consumidores queremos usar nuestro 

poder de compra para apoyar el sistema 

agroecológico de  alimentación

Preceptos de la 
nueva normalidad



Criterios del 
Consumidor 
Consiente

Fiscalización 
al gobierno 
central y 

subnacional

Exigencias 
Ética 

empresarial



Gracias

consumidorasconscientes@gmail.com

http://bolivialibredetransgenicos.blogspot.com/

Facebook: YoNoQuieroTransgénicosenBolivia

mailto:consumidorasconscientes@gmail.com
http://bolivialibredetransgenicos.blogspot.com/

