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                      COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTORES 

           ECOLOGICOS con SPG DE BOLIVIA 

CONPESPG-BOLIVIA 

EN EL MARCO DE LA LEY 3525 DE LA PRODUCCION ECOLOGICA 

                        DE LA AGRICULTURA  FAMILIAR COMUNITARIA POR UN MUNDO MEJOR 

 

SPGs 
RIBERALTA 

RURRENABAQUE               

AGROECOVIT 

SINAHOTASres 

VINTO                              FUNDACION AGRECOL ANDES  

SIPE SIPE                         Presente: 

CERCADO CIOEC 

CONO SUR 

ECOFERIA                                                        REF; SOLICITUD APOYO PARTICIPÀCION CONGRESO MUNDIAL DE LA QUINUA  

QUILLACOLLO 

ACHOCALLA                                                   CHILE  25 AL 28 DE MARZO 2019 

APROQCO 

CHINGANI ALTO                De mi mayor consideración: 

SORATA 

AZACILO                            Por la presente reciban Uds un cordial saludo de parte de la presidencia del Comité Nacional 

GUANAY                             de productores ecológicos de Bolivia. CONPESPG- BOLIVIA  

ADEPCOCA 

COTA COTA BAJA              La presente es para comunicarles es que tras enviado la ponencia solicitada del Comité organizador 

UMALA                               del VII Congreso Mundial de la Quinua Fue aceptada mi ponencia en  modo de Conferencia y  

APAEP                                 Por tal razón es mi intención participar del evento internacional  con el objetivo de dar a conocer 

COROICO                            al mundo la producción ecológica de Bolivia y la conformación del CONPESPG-BOLIVIA  así lograr 

ADEPQUIPAZ                      lograr acercamiento y conocer a otros productores ecológicos del mundo e intercambiar experiencias  

ORURO                                y también quizá lograr alianzas estratégicas para beneficio de nuestros productores ecológicos de  

ANTEQUERA                       Bolivia y Siendo que en la carta de invitación no contempla  gastos de transporte ni estadía 

TOLEDO                               me es difícil participar ya que el evento se lleva en Chile Iquique, Por tal RAZON  SOLICITO  A LA  

CHALLAPATA                     FUNDACION AGRECOL ANDES PODER APOYARME  EN CUBRIR LOS COSTOS DE TRASLADO QUE  

CARACOLLO                       IMPLICA LLEGAR DE LA PAZ A LA CIUDAD DE IQUIQUE  Y VICVERSA DE REGERESO y quizá dos 

POOPO                                 noches de pernocte  

SANTIAGO 

 DE HUALLMARCA             El evento del VII CONGRESO MUNDIAL DE LA QUINUA HILE SE LLEVARA ACABO DE FECHA 25 AL 28 DE 

PORVENIR                          Marzo Días  que se llevara exposiciones magistrales en la cual está en programas la participación  

BETANZOS                         del Comité Nacional de Productores ecológicos con SPG DE Bolivia con el tema Los SPGs y la PRODUC- 

TUPIZA OPLOCA                CION DE QUINUA CON CERTIFICACION ECOLOGICA EN BOLIVIA  tema que fue aprobado en Chile 

KOCHAS Kelyu 

KOCHASMojon K. 

VILLAZON                          Esperando una vez más el apoyo de la Fundación on los productores ecológicos de Bolivia  

COMARAPA                         Me despido de antemano agradecida  

SAMAIPATA 

MAIRANA                           Atte. 

PAMPA GRANDE 

QUIRUSILLAS 

MINGA 

VALLEGRANDE 

CERCADO                                                                  Daysi Francisca Muñoz Perez 

VILLAMONTES                                                                    PRESIDENTA 

YACUIBA 

SUCRE                                         COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS CON SPG DE BOLIVIA  

   29 Municipios                                                                   CONPESPG-BOLIVIA  

TARABUCO 

PADCAYA 

SAN LORENZO 

CAMARGO 

Palos Blancos 

CARANAVI 

ASCHA 

APAEY YACO 

POCONA 

CHUJÑA QUTA 

ADAPICRUZ  

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

COMUNITARIA 

PRONUNCIAMIENTO 

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS CON 

CERTIFICACION SPG DE BOLIVIA CONPESPG-BOLIVIA 

RECHAZO CONTUNDENTE A LA INTRODUCCION  DE SEMILLA 

TRANSGENICA  EN  BOLIVIA 

 

El Comité Nacional de Productores Ecológicos Con Certificación de Los Sistemas 

Participativos de Garantía SPG de Bolivia CONPESPG  , Organización compuesta 

por productores ecológicos  de origen de los distintos Departamentos de Bolivia . 

Constituidas por SPGs comunales, Municipales y de organizaciones de 

productores ecológicos, de Toda Bolivia  que trabajamos dentro la agricultura 

familiar comunitaria, enmarcados estrictamente  en nuestra ley 3525 de 

Regulación  y promoción  de la producción  agropecuaria  y forestal  no maderable 

ecológica y nuestra Norma técnica de producción ecológica. Instrumento 

herramienta de identificación fehaciente de un producto ecológico verídico 

certificado, sostén y custodios de nuestra gran Biodiversidad heredada de 

nuestros ancestros, con semillas nativas originarias, generadoras de vida sana. y 

la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y los pueblos del mundo  

Con el derecho que nos da nuestra Constitución política del Estado,  el deber 

que hoy  nos mueve a defender lo nuestro  y  derecho a una vida sana,  libre de 

agroquímicos RECORDAMOS a las instancias legislativas, judiciales que:  

La organización de los SPGs  está basada  en los principios promovidos  por la 

IFOAM (Federación  Internacional  de Agricultura Orgánica ) que distinguen : la 

visión  compartida , la participación , la transparencia , la confianza  la 

horizontalidad , y el aprendizaje  continuo , tomando en cuenta  las dimensiones : 

tecnológica /productiva , ambiental ,social /cultural económica y política .Los SPGs 

en Bolivia son más de 28.000  productores  organizados en 87 SPGs legalmente 

constituidos , en todo el territorio Boliviano incluido la recolección silvestre 

,organizados de manera voluntaria sin fines de lucro ,ni políticos,  sino es mas la 

defensa de nuestras tierras recursos ,Protección a la madre tierra . el ecosistema 

expresamos nuestro siguiente pronunciamiento :  

 RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE ENERGICA LA INTENCION DE 

INTRODUCCION DE SEMILLAS TRANGENICAS ,EN NUESTROS SUELOS 

BOLIVIANOS , PARTE DE NUESTRA ESCENCIA Y VIDA QUE PROTEGEMOS 

Y CUIDAMOS DE FORMA CONSTANTE ,SEA CUAL FUERE RAZON 

INCONCIENTE 

Por las siguientes razones lógicas, coherentes y respeto a toda forma de vida  

1.-    los productores ecológicos con SPG hemos  rescatado conservado y  

construido desde hace tiempo  las técnicas de producción ecológica , heredada de 

nuestros ancestros ,en todo nuestros territorios y suelos ecológicos de nuestro 

territorio Boliviano .enraizados en nuestras costumbres cultura , tradición , factores 

que nos han hecho una convivencia en armonía con el mundo  lo que nos rodea , 

con principios de equidad solidaridad , reciprocidad, practicando el AYNI ,El Minka , 

El andar todos juntos y nadie se quede atrás , etc, Factores que la implementación 

de transgénicos DESCONOCE  , provoca monopolio ,  
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Lucra con la vida del agricultor y la tierra , No conoce de valores o principios éticos,  

ni reconoce el trabajo ni sacrificio de un verdadero productor ,  Si no es mas que 

el de  explotar . Extraer, consumir hasta desertificar y ocasionar erosión,  

acompañado de fatales enfermedades extrañas como la que vemos     ahora  

2.- La implementación de transgénicos  no conoce el respeto por los verdaderos 

dueños de las tierra ,Que son los animalitos silvestres , nuestra norma técnica de 

producción ecológica  procede en la prevención de plagas y enfermedades en la 

agricultura , a  base  de insumos locales ,el de  convivir con los insectos y 

controladores biológicos ,como respeto de la forma de vida .Mientras que lo 

transgénicos Sataniza  mata , elimina sin piedad a todo  incluido nuestros 

controladores biológicos ocasionando alteraciones hasta provocar plagas nuevas. 

mas resistentes y asesinas difíciles de controlar a futuro alterando el ecosistema .  

3.- En el contexto de nuestra ley de la Madre tierra, Nuestra (Pachamama)  , los 

transgénicos daña  la composición de microorganismos benéficos , alterando la 

consistencia, del suelo a futuro ,  Si bien,  fuerza la producción a gran escala , no 

piensa en futuras generaciones , los que la manejan pueden luego dedicarse a 

otras labores Pero nosotros No!  Somos , pertenecemos a esta tierra ella muere y  

nosotros morimos con ella.   

4.- En el aspecto de la salud, REPRENDEMOS A LA CONDICION ACTUAL. si 

bien el COVID 19  está cobrando víctimas cada día,  Es porque muchos 

organismos no están debidamente fortalecidos con alimentos  sanos , 

provenientes de la agricultura ecológica , Bolivia produce más  calidad !.  qué  

Cantidad !, esta Pandemia solo es una muestra de las muchas que vendrán y se 

debe reforzar la agroecológica. Como alternativa ante estas pandemias. NO 

desaparecerla y la ley 622 de alimentación escolar. en el marco de la soberanía 

alimentaria  y la economía plural Esta siendo, sobrepuesta por intereses , ajenos 

a  nuestra salud y de nuestros niños futuro del país .  

5.- La implementación de los transgénicos Contradice Leyes , emanadas en 

consenso como la ley 300 de la madre Tierra , ley 144  de revolución productiva 

Comunitaria Agropecuaria  , ley 071  derechos de la madre tierra a nivel 

internacional leyes como  el Protocolo de Cartagena  del convenio sobre 

Biodiversidad  Biológica  del año m 2000  ratificado  el 22 de Noviembre 2001  con 

la ley  2274  

6.- con la excusa  de investigación  la introducción de los transgénicos a Bolivia 

en la década de los 90  por medio de fundaciones  o instituciones de investigación  

como PROINPA , FUNDACRUZ ,ANAPO  que ahora está apuntando a la 

deforestación de nuestros bosques , y zonas de reserva silvestre , sin tomar en 

cuenta y negando la ley 337 de apoyo a la producción de alimentos  de restitución 

de bosques  

7.- Con el rostro del hambre  , la modernidad , la ciencia , la tecnología ,y la pujanza  

del sector , se está  poniendo en marcha  diversas estrategias,   que  quieren 

legitimar  el desmantelamiento  campesino  e indígena originario de la agricultura 

familiar y ecológica  a favor del sector agroindustrial  Y NO LO PERMITIREMOS !  

8.- Esta comprobado que el uso de Glifosato en la producción de transgénicos 

provoca enfermedades como el cáncer y otras  y esto solo es un ejemplo y principio ,  

Porque a esto aumentara el uso de mas agro tóxicos ,  
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 Ocasionando más daño a nuestro medio ambiente siendo el art. 343 de la CPE 

solo un escrito mas sin sentido.  

9.- Es nuestro derecho, deber proteger el  patrimonio de los pueblos indígenas 

originarios contemplados también en las AIOCS de conservar,  proteger ,  nuestras 

semillas nativas , y nuestros conocimientos ancestrales , para un rescate de 

nuestro planeta 

 10.- Las  semillas transgénicas están muy alejadas  de la naturaleza de la 

producción vegetal, ya que son genéticamente  modificadas  y generadas en 

laboratorios  donde son fusionadas  con genes animales y genes vegetales 

11.- SIENDO Bolivia uno de los países más ricos en Biodiversidad  de amplia 

diversidad biológica del planeta  centro de origen diversidad genética  de especies 

muy importantes como el Maíz  Es inconsciente irresponsable aprobar sin 

restricciones  eventos  transgénicos. Atentando contra la  verdadera seguridad 

alimentaria de nuestros pueblos.  

12.- Los LLAMADOS dueños de los transgénicos, como MONSANTO,  BAYER u 

otros ,  pretenden Monopolizar  controlar  los mercados de semillas, agroquímicos  

y productos  básicos industriales. Lo que pone en riesgo  en peligro  la libertad de 

los miles de pequeños agricultores,  para usar la biodiversidad y acceder a ella . 

13.- En conclusiones , el” derecho  a la alimentación” como un derecho 

fundamental  se concreta  en el acceso todo momento , a alimentos  suficientes  

inocuos , nutritivos y diversos .y la “seguridad  Alimentaria” se constituye  en la 

garantía  de accesibilidad  de este derecho .La Soberanía alimentaria “  es una 

expresión  de la soberanía  como país , por lo tanto  representa  acciones  de 

protección  a la producción nacional  y tradicional , garantizando  la permanencia  

de los pequeños productores ecológicos  .Por lo tanto la “ Seguridad y soberanía 

alimentaria “ se constituyen  en un límite legal  para el gobierno , al momento  de 

diseñar  las políticas  y normas  legales  referentes  a la producción  y 

comercialización de alimentos  

12.- En este sentido  después de evaluar  en su real dimensión  los conceptos de  

la Seguridad alimentaria  con todos sus componentes , la soberanía  alimentario  

como un fin y objetivo  fundamental  y en su conjunto  la seguridad y soberanía 

alimentaria , como un principio rector  y un fin del estado . Además de identificar  

que un mercado monopólico  representa  un grave cercenamiento  de la soberanía 

, sumando a la incertidumbre  respecto a los efectos  de los transgénicos  en la 

salud , el Medio ambiente  y la madre tierra , además del enorme riesgo  potencial 

debido  a la estrecha  relación  de estos productos  con los herbicidas . Se concluye  

que no es posible  concordar  la producción, comercialización  y consumo de 

organismos  genéticamente modificados  con la “seguridad y soberanía 

alimentaria”  

POR TODO LO EXPUESTO EXIGIMOS:  

1.- Tomar en cuenta nuestro Pronunciamiento antes de tomar decisiones 

irresponsables al calor de los discursos de las transnacionales, que cuidan solo 

sus intereses, para no ocasionar afectaciones a nuestro ecosistema, nuestra salud 

, nuestra soberanía , nuestros derechos de productores ecológicos ,  que luego 

vayamos a lamentar   
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YACUIBA 

SUCRE                                         COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS CON SPG DE BOLIVIA  

   29 Municipios                                                                   CONPESPG-BOLIVIA  

TARABUCO 

PADCAYA 

SAN LORENZO 

CAMARGO 

Palos Blancos 

CARANAVI 

ASCHA 

APAEY YACO 

POCONA 

CHUJÑA QUTA 

ADAPICRUZ  

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

COMUNITARIA 

 2.- Pedimos la abrogación del decreto supremo 3874 del 17 de  Abril  de 2019 , 

que autoriza al Comité de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados  

para la evaluación  de la soya  (tipo) HB4 y  soya intacta  

3.- Abrogación de leyes malditas que atentan contra nuestros bosques  como  el 

decreto supremo 3973 y la ley 741 , que permite  el chaqueo  y desmonte  con la 

excusa de ampliación de la frontera agrícola  

4.- Fortalecimiento, equipamiento  a las unidades productivas ecológicas, en todo 

ámbito, establecidas en todo el territorio Boliviano de la agricultura familiar como 

alternativa de hacer frente a futuras pandemias y cambios climáticos.  

5.-  Restauración. Restructuración y  Funcionamiento de instancias, Direcciones  

del gobierno dedicadas a la producción, control agroecológico, en enlace y 

participación de instituciones, entidades académicas especialistas en la 

agroecológia, nutrición. Ciencia tecnología en coordinación con los conocimientos 

Ancestrales, cooperación, etc., para futuros proyectos de restauración de bosques 

y resilencia de suelos, etc. 

6.- Exigimos la inclusión a los sectores productivos ecológicos organizados,  en la 

toma de decisiones leyes decretos  imperantes de índole agroecológica, medio 

ambiente, salud,  ya que En todo el planeta se reconoce los conocimientos 

ancestrales como alternativa de mejorar y rescatar un planeta para futuras 

generaciones  

7 .- Reconocer que en estas épocas de COVID 19 los productores ecológicos, no 

hemos dejado de trabajar, para alimentar a la población con lo mejor que tenemos 

,Arriesgando también nuestra salud , sin protección alguna que nos haya ofrecido 

el gobierno central ,como implementos de bioseguridad .Poniendo en riesgo la 

alternativa de seguir proveyendo de alimentos a nuestros hermanos de la ciudad  

8.- EXIGIMOS ENERGICAMENTE LA ABROGACION DEL DECRETO 4232  

DEL 7 DE MAYO 2020 EMANADO EN PLENA PANDEMIA APROBADA DE 

MANERA INCONCIENTE, QUE NO HA SIDO CONSENSUADA MENOS 

APROBADA POR TODOS  LOS SECTORES AGROPRODUCTIVOS DEL PAIS 

. 

Por último los SPGS no conocemos ni respondemos a ningún partidos político, ni 

interés ajeno si  no es el de proteger nuestra tierra (Pachamama) Generadora de 

vida , Dispuestos siempre a aportar al desarrollo integral de “ UN PAIS  que 

SEGUIRA  ADELANTE, NO POR UNOS DINARES,  SINO POR LA 

CONCIENCIA Y VALORES DE BUENOS CONDUCTORES SEA CUAL FUERE,  

PERO EN DIOS PADRE  “ 

Atte.  

¡ En estado de alerta !! 

 

POR LA  PRESERVACION DE LA VIDA Y LA MADRE TIERRA  

CONPESPG 

ES DADO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS 8 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO 2020 

mailto:conpe.spg.bolivia@gmail.com

