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ligada la Red por una América Latina
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y
otras
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latinoamericanas dedicadas a trabajar en la difusión de
información y análisis crítico sobre los organismos
genéticamente modificados.
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1.

Antecedentes de la JIGMOD

Debido a la fuerte incidencia de la industria biotecnológica en diferentes
instancias económicas y políticas internacionales, la Organización Mundial
de Comercio, se pronunció a favor de los productores de Organismos
Genéticamente Manipulados (OGM´s), en contra de la Unión Europea,
incluso ha ganado un juicio contra la Unión Europea que obliga a la
misma permitir el ingreso de alimentos genéticamente manipulados en la
Unión.
En reacción a esta situación, varias organizaciones a nivel mundial han
decidido hacer pública su protesta el día 8 de Abril de este año en la
Jornada Internacional de Rechazo de los Organismos Genéticamente
Modificados (JIGMOD). La Red por una Bolivia Libre de Transgénicos, ha
liderado la organización de las diferentes actividades relativas a la
JIGMOD a nivel nacional, las cuales se describen a continuación.

2.

Introducción

La

Jornada Internacional de Rechazo de los Organismos Genéticamente
Modificados (JIGMOD) en Bolivia fue organizada por la Red “Bolivia Libre
de Transgénicos”, la ECO Feria y Gaia Pacha de la Universidad Católica de
Bolivia de Cochabamba; con el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental
de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, PROESAH, Fundación
AGRECOL Andes, AGRUCO y Fundación RENACE.
La Jornada se organizó bajo la tónica “Celebremos la Vida. NO a los
Transgénicos”, cuyo objetivo principal fue difundir las implicaciones de los
organismos genéticamente modificados, enfatizando en los riesgos sociales
en la salud pública.
Las actividades organizadas fueron realizadas en Cochabamba, Potosí y
Chuquisaca.

3.

Actividades en Cochabamba
Ø Primera semana de abril
Difusión del evento
Incluyó el diseño de un afiche divulgativo de la campaña, distribuido
en la ciudad de Cochabamba. La impresión de afiche fue financiado
por PROESAH, AGRUCO y RENACE.

Ø 6 de abril
Conferencia de prensa
Salón de Espejos de la H.A.M. de Cochabamba
En coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental de la H.
Alcandía Municipal de Cochabamba se organizó una conferencia de
prensa para introducir el tema de los transgénicos, sus
implicaciones y las actividades previstas para la Jornada. Durante
este evento, estuvieron presentes diferentes canales de televisión y
radio locales. Posteriores a la conferencia de prensa, las Radios
FIDES, Gente y San Rafael facilitaron espacios informativos en sus
programas radiales para informar a la población en general sobre la
temática de los OGMs y la JIGMOD.
Foro “Implicaciones de la producción de soya convencional y
transgénica en Bolivia”
Salones del Centro de Información y Documentación de Bolivia
(CEDIB)
Durante el Foro del Sur, organizado por el CEDIB cada jueves, se
llevó a cabo el Foro “Implicaciones de la producción de soya
convencional y transgénicos en Bolivia” tocando los siguientes
subtemas:
1. Soya: La máquina de la deforestación
2. Bomba de químicos y degradación de suelos
3. Dependencia productiva y comercial
4. Soya: Elemento de la ruptura de la soberanía alimentaria
5. Los mitos de los transgénicos y de la soya
6. Los mercados de soya de Bolivia
Ø 7 de abril
Taller “Riesgos de los transgénicos para la soberanía alimentaria
y agricultura ecológica”
Sala de conferencias de la Cámara Júnior
Se realizó un taller con los productores ecológicos participantes de la
ECO Feria con quienes se informó sobre el tema de los OGMs y los
riesgo que ellos implican para los sistemas productivos ecológicos.
Este taller se realizó con la presencia del Ing. Guillermo Tapia.

Charla “Implicaciones de los transgénicos en la salud humana”
Sala Magna de la Facultad de Ciencias y Tecnología, UMSS
Con la presencia del Ing. Guillermo Tapia se llevó a cabo una
presentación sobre los transgénicos en relación con la salud
humana para estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de
la UMSS.
Foro público “Transgénicos: Una amenaza para el consumidor”
Aula Magna de la Universidad Católica de Bolivia
Se introdujo el tema de los transgénicos seguido por una exposición
de
Guillermo
Tapia
sobre
los
organismos
genéticamente
manipulados y sus riesgos para la salud humana. Posteriormente,
se llevó a cabo una sesión de discusión con los participantes del
foro.
Ø 8 de abril
Feria Ecológica
Estadium Félix Carriles
La JIGMOD coincidió con la 2da. Feria ecológica mensual
organizada por la Fundación AGRECOL Andes a través de la
iniciativa ECO Feria. En esta feria participaron alrededor de diez
proveedores de alimentos ecológicos y la Red “Bolivia Libre de
Transgénicos” con un puestos informativo.
Video conferencia
Universidad Católica Boliviana
La oficina central de la JIGMOD, ubicada en Francia, previó la
realización de una video-conferencia con el fin de poner en contacto
directo a diferentes organizaciones de Europa, Norte América y
Latinoamérica, para intercambiar información relativa a la
problemática actual de los OGMs. Lamentablemente, por cuestiones
técnicas, no se pudo establecer contacto audiovisual con la oficina
central. En reemplazo de esta actividad, los representantes de la Red
realizaron una charla sobre los organismos genéticamente
manipulados y sus implicaciones en la soberanía alimentaria.

Presentación de película “Hambre de Soja”
Plaza Principal “14 de Septiembre”
Públicamente se difundió la película “Hambre de Soja” con
propósito de informar sobre las implicaciones socioeconómicas de
producción de soya transgénica en la Argentina. Posterior a
exhibición de la película, brevemente se explicó los antecedentes
la Red y el trabajo que esta realiza.
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Actividades en otras localidades

En coordinación con organizaciones y personas interesadas, se realizaron
las siguientes actividades en los Departamentos de Potosí y Chuquisaca:
Ø Potosí
Difusión de un mensaje sobre los rie sgos de transgénicos para la
soberanía alimentaria mediante el Canal Católico de Potosí y la radio
Yura de Yura de cobertura rural.
Ø Chiquisaca
Organización de un día de actividades informativas sobre los OGM´s
en la UMPSFX por un docente de la carrera de Biología.

