
Defendemos 
un futuro libre de 
pesticidas y OGM
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El problema
A lo largo de las décadas, nuestros 
sistemas alimentarios han devenido 
cada vez más dependientes de 
los Organismos Genéticamente 
Modificados	(OGM)	y	de	químicos,	
como lo pesticidas. Además de 
ser tóxicos para los parásitos y 
otras plantas, para los animales 
y los humanos, el uso intensivo 
de pesticidas está causando 
la desaparición de las abejas y 
de otros polinizadores que son 
esenciales para producir más 
del 75 % de nuestras cosechas. 
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El problema
En todo el mundo, los agricultores 
reciben presiones para utilizar 
semillas de OGM que venden 
las mismas multinacionales que 
producen los pesticidas. Las técnicas 
antiguas y nuevas de los OGM (como 
la	CRISPR/Cas)	son	poco	fiables	
desde	un	punto	de	vista	científico,	
ineficientes	en	términos	económicos	
e inestables a nivel medioambiental. 
Además, amenazan la biodiversidad, 
las culturas alimentarias tradicionales 
y los modos de vida de los 
agricultores a pequeña escala.
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Qué son los OGM?
¿Qué son los OGM?

Los OGM (Organismos Genéticamente 
Modificados)	son	seres	vivos	(plantas,	animales	y	
microorganismos)	a	los	que	se	les	ha	modificado	
su material genético (ADN) de un modo que no 
sucede de forma natural.

Las técnicas OGM mayoritariamente requieren 
introducir genes de una especie en otra con 
la que no está relacionada (transgénesis) para 
intentar otorgar determinados rasgos, como 
la resistencia al frío o a las enfermedades, la 
tolerancia a los herbicidas, un mayor rendimiento, 
etcétera.

El OGM más extendido en el mundo es la soja 
resistente a Roundup®, seguida por el maíz «Bt» 
resistente al insecticida.

¿Cuáles son los nuevos OGM? 

Las	nuevas	técnicas	de	modificación	genética	no	
son diferentes técnicamente de las «antiguas», 
puesto que también requieren alterar el material 
genético de las plantas, los animales y los 
microorganismos en laboratorios.

Lo que es nuevo es que estas se utilizan 
directamente	para	modificar	el	ADN	de	un	
organismo con unas «tijeras genéticas». Estas 
tijeras hacen que sea posible cortar genes, 
alterar funciones genéticas o incluso insertar 
genes adicionales.

Dichas	técnicas	no	son	tan	precisas	como	afirma	
la industria biotecnológica y puede que den pie a 
mutaciones inintencionadas e irreversibles (daño 
del ADN), que podrían poner en peligro nuestra 
salud y el medio ambiente.
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Por qué es política 
esta cuestión? 
Los matrimonios entre grandes 
compañías agrícolas han conducido 
a una consolidación empresarial sin 
precedentes y a un enorme poder 
de decisión que queda en manos de 
las empresas. Las 4 empresas más 
grandes controlan el 67 % del mercado 
de semillas y el 70 % del mercado 
de pesticidas y están presionando 
duramente para que los pesticidas 
altamente tóxicos sigan estando 
autorizados para la venta.
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Por qué es política 
esta cuestión?  
Mientras tanto, presionan a los 
gobiernos para debilitar la legislación 
sobre los OGM y para hacer que sea 
más fácil desarrollar e introducir OGM 
potencialmente dañinos en nuestra 
alimentación sin etiquetarlos.
Este sistema es profundamente injusto 
y carente de ética, puesto que miles de 
toneladas de pesticidas prohibidos por 
ser demasiado tóxicos en Europa son 
enviados a países más pobres desde 
fábricas europeas y son gestionados 
por agricultores del hemisferio Sur, que 
afrontan los mayores riesgos para la 
salud. 
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Cómo está reivindicando 
Slow Food en contra del 
uso de pesticidas y OGM? 
¿Cómo está reivindicando Slow Food en contra del uso de 
pesticidas y OGM? 

En todo el mundo, Slow Food está defendiendo políticas 
alimentaria y agrícolas que apoyen sistemas alimentarios 
agroecológicos libres 

de químicos. A través del trabajo de nuestro movimiento de base, 
demostramos que es posible otro sistema y, juntos, pedimos a 
aquellos que ostentan el poder que apoyen a los productores de 
alimentos para que adopten prácticas agrícolas respetuosas con 
la naturaleza y que no recurran al uso de pesticidas sintéticos ni a 
los OGM.

A través del diálogo con las personas encargadas de la toma de 
decisiones, uniendo fuerzas con otros grupos de la sociedad civil 
que luchan contra los sistemas alimentarios industriales, creando 
conciencia sobre los riesgos que presentan los pesticidas y los 
OGM para nuestro sistema alimentario, nuestro planeta, para los 
consumidores y los productores alimentarios, ¡podemos generar 
un impacto y lograr políticas alimentarias mejores! 
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Slow Food Corea lucha 
por mantener los OGM 

etiquetados
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El problema
En mayo de 2021, el gobierno de 
Corea presentó un borrador de 
ley para desregularizar los nuevos 
Organismos Genéticamente 
Modificados	(OGM)	y	permitir	
la tecnología CRISPR, o «tijeras 
genéticas», que se utiliza para 
modificar	alimentos.	Afirman	
que el desarrollo de la industria 
biotecnológica es necesario para 
facilitar la seguridad alimentaria 
nacional.  
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El problema
Esta propuesta de debilitar la 
normativa existente para los OGM 
supuso una amenaza real para 
los ecosistemas de un territorio 
pequeño como Corea, que ya 
importa millones de toneladas de 
OGM cada año. Además, amenazaba 
los modos de vida de agricultores a 
pequeña escala y de la producción 
alimentaria tradicional.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto?  
A lo largo del verano de 2021, Slow 
Food Corea se unió a la cooperativa 
Hansalim y a la campaña Acción 
nacional contra los OGM en protestas 
y conferencias de prensa para dar 
voz a los ciudadanos que el gobierno 
estaba excluyendo deliberadamente. 
El 5 de julio, más de 800 personas se 
unieron a la marcha para mostrar su 
oposición a la autorización de OGM y 
para ahondar en la investigación y el 
desarrollo de esta tecnología.
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Qué logramos
¡Slow Food Corea contribuyó a que 
se bloqueara el proyecto de ley 
de desregularización que habría 
permitido una tecnología nueva de 
OGM en Corea del Sur!

Actualmente, a través de la 
Declaración «10.000 ciudadanos», 
la alianza de organizaciones está 
exigiendo la retirada inmediata de 
alimentos OGM de las comidas 
escolares y la implementación de un 
estricto sistema de etiquetado de 
OGM.
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Los grupos de Slow Food 
nigerianos están utilizando 

la apicultura para sus
 reivindicaciones
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El problema
La protección de las abejas 
es crucial porque, como otros 
polinizadores, su presencia está 
disminuyendo en muchas partes 
del mundo, en gran medida debido 
a las prácticas de agricultura 
intensiva, los monocultivos, el uso 
excesivo de productos químicos y 
las altas temperaturas asociadas 
al cambio climático, que afectan al 
rendimiento de los cultivos y, por 
tanto, a la seguridad alimentaria 
de una dieta equilibrada para una 
forma de vida sostenible.
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El problema
En Nigeria, el mayor problema 
es que no hay organizaciones 
fácilmente accesibles ni principios 
rectores con los que la gente 
pueda	identificarse	para	apoyar	
sus esfuerzos sobre el terreno. La 
producción y el procesamiento 
convencional de alimentos superan 
la difusión de los principios y 
prácticas de Slow Food.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Con su campaña comunitaria en curso, 
la Red de Activistas de Slow Food Nigeria 
tiene como objetivo llamar la atención 
acerca de la alimentación y los sistemas 
de producción buenos, limpios y justos 
mediante eventos y trabajo en las redes 
sociales. En concreto, recibieron un 
patrocinador y una formación de Bees 
Abroad UK, y eso llevó a la Asociación 
Abotokio Agro Village Farmers a 
convertirse en una Comunidad de 
Apicultores de Slow Food y a promover 
la apicultura como una herramienta para 
generar ingresos sostenibles. 
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Difundieron	la	filosofía	de	Slow	Food	
y lideraron proyectos increíbles 
relacionados con la apicultura, los 
Huertos en África, Slow Fish, Slow 
Cheese y los Pueblos Indígenas en 
escuelas y en grupos de agricultores 
y mujeres. Cuentan con un gran apoyo 
por parte de las autoridades locales, los 
legisladores, los líderes culturales, las 
principales escuelas y el Departamento 
de Agricultura y Recursos Naturales del 
Área de Gobierno Local.
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Qué logramos 
Su trabajo contribuyó a la inclusión de 
los principios de Slow Food en el plan 
de estudio escolar.
El Plan de enriquecimiento del 
currículo de apicultura cuenta con el 
total apoyo de las administraciones 
de las escuelas y de la Asociación 
de maestros de ciencias agrícolas de 
Nigeria Yewa Bloc, pues lo consideran 
una gran oportunidad para que los 
estudiantes aprendan prácticas de 
apicultura	sostenibles,	que	finalmente	
podrían llevar a generar ingresos y 
oportunidades de empleo en un futuro.
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Qué logramos 
Después del éxito del Día mundial de las 
abejas 2022, el Kabiyesi (el gobernante 
tradicional) se mostró entusiasmado con 
su acción y se proclamó Patrón real de la 
Comunidad de apicultores Slow Food de 
Abotokio. 
Actualmente, están trabajando con el 
Comité de desarrollo de economía local 
para incorporar la ideología de Slow Food 
en el bienestar económico del Área de 
Gobierno Local de Yewa North del estado 
de Ogun.
Además, la campaña derivó en el registro 
de ocho nuevas Comunidades Slow Food 
de apicultores desde 2019.
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Campaña contra 
la desregulación de nuevos 

OGM en Australia
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El problema
En 2019, el gobierno australiano 
propuso una enmienda que 
solicitaba exenciones para toda 
una nueva clase de tecnología 
de	Modificación	Genética,	
como la CRISPR de la Ley de 
tecnología genética de 2000. Con 
esta enmienda, los productos 
alimentarios creados con estas 
técnicas quedarían sin regular, 
sin etiquetar, sin rastrear, lo que 
representaría una gran amenaza 
para los sistemas alimentarios 
locales.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto?
Slow Food Australia hizo una campaña 
contra a enmienda organizando una reunión 
pública, haciendo recomendaciones 
políticas y escribió a cada miembro del 
Parlamento personalmente, pidiéndoles 
que rechazaran la enmienda a la Tecnología 
genética, destacando que con ella las 
familias australianas correrían el riesgo 
de comer alimentos genéticamente 
modificados	(animales	incluidos)	sin	que	
estos estén testados ni etiquetados.
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Qué logramos
Si bien la enmienda para desregular 
ciertos OGM nuevos sí que fue 
aprobada, la campaña de Slow Food 
logró crear conciencia a través de 
los canales de redes sociales y fue 
una oportunidad para que la red 
construyera y fortaleciera relaciones 
con las autoridades locales, las 
asociaciones y comunidades 
de consumidores, agricultores, 
enólogos, jóvenes adultos y pueblos 
indígenas, ¡y para estar listos para la 
siguiente lucha!
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1 millón de firmas 
europeas para salvar a las 
abejas y a los agricultores
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El problema
Las políticas agrícolas europeas 
continúan subvencionando los sistemas 
alimentarios industriales que dependen 
del uso de agroquímicos tóxicos y 
que suponen graves amenazas para la 
biodiversidad del ecosistema, sobre 
todo para los polinizadores. Este sistema 
también es peligroso para los modos de 
vida de los agricultores y para la salud y 
pone en peligro la soberanía alimentaria, 
pues alrededor del 71 % de las especies 
de cultivo que proporcionan el 90 % de 
los alimentos son polinizados por las 
abejas.

HOME



El problema
La Comisión Europea reconoció que 
su propia estrategia para reducir 
el uso de los pesticidas en la UE 
ha fracasado, y anunció sus planes 
para revisar dicha política. Esta era 
una clara oportunidad para que las 
organizaciones de la sociedad civil 
reclamaran objetivos y medidas 
vinculantes.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto?
Slow Food reunió una alianza de 
más de 200 grupos de la sociedad 
civil europea, movimientos de 
base, asociaciones de apicultores y 
científicos	en	una	Iniciativa	Ciudadana	
Europea (ICE) de 2 años de duración 
para presionar a la Comisión 
Europea para que esta proponga una 
ambiciosa reforma de las políticas 
sobre	pesticidas	y	ponga	fin	a	la	
dependencia de pesticidas sintéticos.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto?
El objetivo de la iniciativa era recoger 1 
millón	de	firmas	en	septiembre	de	2021	
para obtener:
1) un objetivo vinculante para reducir el 
uso y el riesgo de pesticidas sintéticos 
en un 80 % en la UE en 2030 y su 
eliminación gradual para 2035
2) medidas para restaurar la 
biodiversidad
3)	apoyo	técnico	y	financiero	a	los	
agricultores para la transición a la 
agroecología
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Qué logramos
Juntos, la alianza logró recoger más 
de	1	millón	de	firmas	necesarias	
para la ECI. La campaña ayudó a 
presionar a la Comisión Europea 
para que emprendiera una reforma 
ambiciosa, que desde entonces 
ha propuesto un primer objetivo 
vinculante en la UE para reducir el 
uso de pesticidas en un 50 % para 
2030.
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Campaña de Slow Food 
en Uruguay para la

 transparencia en los OGM
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El problema
Montevideo es el departamento 
uruguayo a través del que ingresan 
la mayor parte de los productos 
alimentarios importados al país, 
incluido el trigo genéticamente 
modificado	que	se	planta	en	los	
países vecinos de Argentina y Brasil, 
donde ha sido aprobado para su 
comercialización. Debido a los 
acuerdos de libre comercio dentro 
de la región, los uruguayos corrían el 
riesgo de ver que la harina de OGM 
sin etiquetar llegaba a los estantes de 
sus supermercados.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto?
Slow Food Uruguay organizó una gran 
campaña para que los alimentos GM 
estuvieran etiquetados claramente. 
Desde 2011, los grupos celebran 
regularmente seminarios sobre 
etiquetado de OGM que incluyen a 
científicos	y	productores	alimentarios,	
para concienciar acerca de la salud, 
el medio ambiente y los aspectos 
socioeconómicos de los OGM.
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Qué logramos
Slow Food Uruguay contribuyó al 
borrador de una propuesta de ley 
que fue aprobada como un decreto 
departamental por las autoridades 
de Montevideo en 2013, y desde 
entonces el etiquetado de los OGM 
se ha hecho obligatorio en todo el 
departamento de Montevideo y en 
los dos departamentos del interior de 
Paysandú y Lavalleja. ¡Esto permite 
que los consumidores escojan 
alimentos con o sin OGM!
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Take action

www.slowfood.com

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista 
y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores 
y	no	reflejan	necesariamente	los	de	la	Unión	Europea	o	CINEA.	Ni	la	
Unión Europea ni CINEA pueden ser consideradas responsables de las 
mismas.

TOMA EL TEST DE TERRA MADRE
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OBTÉN EL KIT DE HERRAMIENTAS 
REGENERACTION

APÚNTATE A UNO DE LOS 
BOLETINES DE SLOW FOOD 

https://donate.slowfood.com/en/
https://www.slowfood.com
https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://www.slowfood.com/newsletters/
https://www.slowfood.com/newsletters/
https://www.slowfood.com/newsletters/

