DECLARACIÓN
RAPAL
DECLARACION SOBRE TRANSGENICOS
Bogotá 19 al 22 de junio
Los delegados de 20 países de América Latina, Norte América y Europa, participantes
en el seminario Taller Internacional: Enfrentando los Retos de la Agricultura de Exportación en el nuevo Milenio: Floricultura, Plaguicidas y Transgénicos, realizado en Bogotá
entre el 19 y el 22 de Junio del 2000, hacemos llegar nuestras demandas con relaciÛn a
los impactos sociales y ambientales del modelo de agricultura convencional, en especial
el caso de la biotecnología en la región, habiendo analizado:
Que la modiﬁcación genética de organismos vivos y la aplicación de la ingeniería genética en la agricultura y la alimentación genera problemáticas nuevas en diferentes
ámbitos y agudiza los problemas que ha provocado la revolución verde, a saber,
Provoca dependencia agroalimentaria
Perdida de agrodiversidad y biodiversidad biológica
Perdida de control de los pequeños productores sobre los recursos genéticos
Concentración de la tierra y expulsión de la población rural
Incremento del control de algunas multinacionales sobre el sistema alimentario
mundial
Perdida de la diversidad cultural
Obstaculiza el libre ﬂujo de conocimiento como bien publico, que es uno de los fundamentos del desarrollo cientíﬁco, mediante la apropiación privada de los mejoramientos
vegetales a través de patentes u otras formas de protección de los derechos de propiedad intelectual
Incremento del uso de algunos plaguicidas
Generación de mecanismos de resistencia en insectos y pérdida de fauna benéﬁca
Perpetúa el mito de que el hambre es un problema de productividad cuando en realidad
es un problema de distribución y acceso a los recursos, que no lo resuelven las soluciones técnicas que la biotecnología propone
Orienta la agricultura hacia la exportación en desmedro de los mercados locales y la
seguridad alimentaria nacional
En consecuencia, manifestamos:
• Que rechazamos enérgicamente la liberación de Organismos Genéticamente Modiﬁcados (OGM), en el medio ambiente, asÌ como también su desarrollo y uso en la agricultura y la alimentación y otros derivados.
• Que rechazamos la ampliación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y la inclusión de la agricultura y los
derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de
liberalización comercial.
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• Que apoyamos la declaración de Dakar emanada de la V Conferencia
Internacional de la Red de Acción sobre Plaguicidas PAN, celebrada en
Dakar, Senegal, entre el 18 y el 21 de mayo de 2000.
Por tanto nos comprometemos a:
• Promover y apoyar políticas publicas que aseguren la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, garantizando el derecho de los campesinos y las comunidades indígenas y locales sobre sus recursos naturales,
incluyendo las semillas y los recursos genéticos, y que aseguren el acceso y distribución equitativa de los alimentos.
• Defender políticas que garanticen el derecho a la información de los
consumidores en sus opciones alimentarias.
• Promover políticas de agricultura y desarrollo rural sustentable, que
incluyan la eliminación progresiva de la producción y uso de plaguicidas y el apoyo a la producción agroecológica, org•nica y biológica, y el
rescate de las experiencias de desarrollo agrario local sostenible y la
promoción de los mercados locales.
• Exigir la ratiﬁcación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena y la
aplicación del principio precautorio como base de las legislaciones nacionales sobre bioseguridad.
• Promover una alianza amplia de redes, ONGs, organizaciones de base,
gobiernos locales, personas e instituciones que realicen trabajos de oposición a los transgénicos, con el objetivo de facilitar coordinaciones que
viabilicen la realización de acciones conjuntas y reuniones que le den
continuidad organizativa a este esfuerzo.
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