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ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

A partir de la discusión de la ley 3545, o Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria, durante el año
2006, la dirigencia agropecuaria de Santa Cruz insistió
infructuosamente por años, que algunas de sus
disposiciones se convertirían en una herramienta de
inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.

Cuando el parágrafo XI del Art. 2 de la ley 3545, dispuso
que los desmontes hechos desde 1996 sin autorización
no significan cumplimiento de la función social ni de la
función económica social, supimos que ese sería un
elemento que pondría en peligro la producción
agropecuaria de la mediana propiedad y la empresa,
porque debe quedar claro  que la primera parte de la
disposición mencionada es totalmente lírica porque el
derecho propietario sobre las tierras de comunidades
campesinas, tierras comunitarias de origen, sindicatos
de interculturales, que hubiesen desmontado sin
autorización no iban a ser desalojados, así estén en
áreas protegidas o de reserva forestal.

Estaba claro que la norma agraria sólo tenía un afán
redistributivo y no de apoyo a la producción, pues en
su momento no se quiso escuchar que el productor
estuvo obligado a desmontar, porque la Ex -
Superintendencia Forestal supeditó la autorización de
desmontes a tener el derecho propietario saneado y
para tenerlo el INRA pedía demostración de trabajo,
es decir cultivo y áreas aptas para la ganadería, no
monte en pie.

Durante el proceso de saneamiento quiénes no
desmontaron, perdieron su tierra total o parcialmente
y en función de esa experiencia creció la frontera
agropecuaria, no sólo en beneficio de los productores,
sino fundamentalmente de toda la población que se
alimenta de ese trabajo y goza de la canasta familiar
más barata de Sudamérica.

Con la  ley 3545, el desmonte, el trabajo y la inversión
se convierten en ilegales y mas de 4 millones de
hectáreas en todo el país se encuentran en peligro de
reversión o expropiación, porque no se desmontó solo
en Santa Cruz, sino en todos los departamentos donde
había bosque.

El año 2011 se convenció al Gobierno Nacional que
revertir esa superficie sería un suicidio alimentario y se
llegó a la dictación de la Ley 337 en enero de 2013,
que a pesar de tener aspectos positivos es incompleta,
porque las autoridades omitieron al segmento de
productores que más preocupado estuvo por su
situación, aquellos que pagaron sus multas y patentes
por el desmonte ante la Autoridad de Bosques y Tierras
(ABT) y que hoy quedan temporalmente fuera de la
regularización de su desmonte para evitar la reversión
ante el INRA.

El Vicepresidente del Estado ha entendido la injusticia
de esta situación y ha prometido a la dirigencia
agropecuaria la emisión de una ley que incluya a estos
productores.

Es de esperar que así sea, pues aún queda una extensa
lista de problemas que generan inseguridad a uno de
los sectores más importantes de la economía nacional:
avasallamientos, aplicación de la nueva CPE, áreas
productivas dentro de la Reserva Guarayos, zona “F”
de Colonización, redistribución de predios productivos
y no de tierras fiscales, etc.

Anapo ratifica su compromiso inclaudicable de
continuar en las negociaciones con el Gobierno
Nacional, pero no descarta asumir, en el marco de la
CPE y las leyes, otro tipo de acciones en defensa de
los derechos de sus asociados.





Soya y Vida fue fundada el 12 de
octubre de 2002, en una reunión casual
en la que un grupo de amigas
conversaba sobre la soya y la forma en
que se podría trabajar con la
oleaginosa.

La idea que surgió  hace más de una
década, actualmente es plasmada en
más de medio centenar de centros
asistenciales en los que se degustan
alimentos en base a soya.

Ivonete Rauber, actual presidenta de la Fundación
Soya y Vida, expresó han cumplido diez años de trabajo
y cree que deben sentirse satisfechas. “Hemos ido
cumpliendo poco a poco nuestra meta de incrementar
el consumo de la soya en la alimentación de los
hogares de asistencia social”.

La dirigente que encabeza Soya y Vida dijo que sentía
un agradecimiento especial hacia los productores
soyeros que apoyan en esta labor que permite difundir
los beneficios de la soya en la alimentación humana,
“al donarnos el producto que es distribuido en la
medida en que es requerido”.

Con el transcurrir de los años, no solamente apoyaban
en los hogares de niños, ancianos o de ayuda social
en la ciudad, sino que junto a Anapo, llevaron esta
labor de difundir el uso de la soya, a las provincias,
habiendo dado cursos en diferentes poblaciones del
Norte Integrado y de la zona Este, logrando que incluso
se organicen ferias para mostrar lo que habían
aprendido.

Las damas que conforman
Soya y Vida son conscientes
que aún falta mucho por
hacer y por ello están prestas
a brindar su colaboración a
t o d a  i n s t i t u c i ó n  o
agrupación que así lo
solicite, ya sea para que
asistan a los cursos de
cocina, para que les
donen el producto o
para recibir soya y puré
semanalmente, “tan
solo se tienen que
contactar con nosotros
al teléfono 324-2818 o
en nuestras oficinas
ubicadas en la Planta de
Semillas de Anapo del
Km. 8 1/2”, expresó
Ivonete Rauber.

Áreas de acción
1.- Capacitaciones con talleres
gratuitos, en los que se enseña a
extraer los derivados de la soya,
comenzando con la extracción de
la leche y el puré, además de la
enseñanza de diversas recetas
(cuñapé de soya, hamburguesa,
guisado con grano entero de soya,
salpicón, queques de zanahoria, de
yogurt, bizcochuelos, roscas de maíz,

chicha de soya, con jugos naturales, gelatina, flan,
budín, patés, mayonesa, arroz con soya, albóndiga,
queque de guineo oloroso, entre otros.)

2.- Donación gratuita de soya a las instituciones, a
sola solicitud y justificación de la necesidad y
utilización del producto.

3.- Donación semanal de leche y puré que es
conseguida mediante una máquina industrial.

4.- Seguimiento al trabajo de utilización de la soya
en la alimentación.

Integrantes: Karina y Flavia Cabral, Ivonette Rauber,
Elaine Toscano, Daniela Ribeiro Meyer, Claudiane Brito,
Edileine de Paula, Marilene Ysolde, Martha Zapata e
Ivonete Rauber.

Asistencia: Puede recibir la ayuda de Soya y Vida,
toda institución que lo requiera, ya sea club de madres,
de jóvenes, niños, ancianos o de barrios que aspiren
a mejorar la calidad de alimentación de sus integrantes
mediante la soya y sus derivados.

                     Fructífera relación
Hace más de cuatro años que Soya y

Vida tiene sus instalaciones
en el Complejo Semillero
de Anapo (Km. 8 1/2 al
N o r t e ) ,  d o n d e  h a
construido su comedor,
cocina, oficina y las
dependencias de su
escuela.

Es en dicho lugar donde
se realizan los cursos de

c o c i n a  q u e
gratu i tamente se

dictan y a los cuales
as i s te  per sona l  de

diferentes centros, pero
t a m b i é n  p e r s o n a s
particulares (del área

urbana y rural) que quieren
aprender a cocinar con
esta oleaginosa.

Beneficiarios

Hogares de asistencia social: Hogar Don Bosco,
Remar, San Lorenzo, Teresa de los Andes, Hogar
de Dios, María de los Ángeles, Sagrado Corazón
de Jesús, María Inmaculada, María Jacinta, Casa
Maín, Aldeas Infantiles SOS, Aldeas del Padre
Alfredo, Hogar Alalay, Casa de Transición Ruth y
Noemí, Techo Pinardi, Talita Cumi, Villa Emilia y
Refugio de Esperanza.

Guarderías: Paquió, Pronides, Prosalud-La Cuchilla,
La Hermosa, Virgen de la Macarena, Virgen de
Urkupiña, Fundación Niño Feliz, Buenas Nuevas, La
Hormiguita, Hermanos Cabani, Laguna Azul, Mi
Rancho, Comunidad Cristiana y Comunidad
Encuentro.

Comedores: Terracor, Rema, Santa Clara, Teresa
de Calcuta, Centro de la Mujer Santa Rita, Casa
Mitaí y Plataforma Solidaria.

Tercera Edad: Renacer, Misioneras de la Caridad
y Dios nos ilumina.

Centros de rehabilitación: Desafío Joven Santa
Cruz, Peniel (hombres y mujeres), Canaán, Frades,
Operación Rescate, Éxodo.

Hospitales: Mario Ortiz Suárez, Caja Nacional de
Salud, Japonés, Maternidad Percy Boland, CNS-
Diabéticos, CNS-Tuberculosis, Virgen Milagrosa,
Pediátrico de Guarayos, Psiquiátrico Benito Meninn,
Red Metropolitana Norte de Salud, Centro
Nutricional Villa Primero de Mayo-Santa Cruz.

Otras instituciones: Red Vida, CDVR, Comité Cívico
Femenino de Santa Cruz, Cerniquen , Mi Casita,
Epua Kuñataí, Fusindo, Centro de Parálisis Cerebral,
Iglesia Comunidad Cristiana, Misioneras de la
Caridad y Casa de la Mujer.

Apoyar a elevar el nivel
nutricional de las

personas que están en
centros asistenciales es
una de las premisas de
la Fundación Soya y Vida.





Después de más de dos años de gestiones
continuas con el Gobierno nacional se ha logrado
consensuar una normativa legal que permita
regularizar la situación de los desmontes sin
autorización, con la finalidad de preservar el
derecho propietario de los productores sobre sus
predios agropecuarios.

La Ley No 337 de Apoyo a la Producción de
Alimentos y Restitución de Bosques, ya se
encuentra aprobada con sus respectivo Decreto
Reglamentario y Resoluciones Administrativas.

La mencionada Ley establece un régimen excepcional para el
tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin
autorización, entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de
2011, cuyos beneficiarios se acojan al Programa
de Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques, que tiene carácter de interés nacional
y utilidad pública.

Beneficiarios

Esta Ley se aplicara a los beneficiarios siguientes:

- Predios titulados por el INRA, predios en proceso
de saneamiento o sin sanear en los que existan
desmontes sin autorización, así como a
beneficiarios de predios con procesos administrativos sancionatorios,
que no cuenten con Resolución Administrativa de la ABT.

- Las pequeñas propiedades y propiedades colectivas de naciones
y pueblos indígena originario campesinos, podrán acogerse de
manera voluntaria.

Están exceptuados a esta Ley los predios que se encuentren al interior
de Áreas Protegidas y Reservas Forestales.

Componentes del Programa

El Programa tiene los siguientes componentes:

- Componente de Producción de Alimentos, orientado a la
producción de alimentos
estratégicos, como el
trigo, maíz, sorgo, arroz,
entre los principales.

- C o m p o n e n t e  d e
Restitución de Áreas de
Bosque a fectadas ,
orientado a la restitución
y protección de las

servidumbres ecológicas legales, y reforestación
de áreas de bosque afectadas.

Reforestación de Áreas de Bosques Afectadas

Solamente en Tierras de Producción Forestal
Permanente, cuando se trate de superficies
mayores a las cincuenta hectáreas (50 ha.), se
deberá restituir el diez por ciento (10%) de la
cobertura forestal afectada, además de la
restitución de las servidumbres ecológicas legales.

Sanción Administrativa por Desmontes sin Autorización
De manera excepcional, los beneficiarios pagarán un monto único
por concepto de sanción administrativa por desmonte sin
autorización.

Plazos y condiciones para la suscripción al
Programa

La suscripción al Programa está sujeta a los
siguientes plazos y condiciones:

Medianas propiedades y empresas agropecuarias

- Predios en proceso de saneamiento que se
encuentren en etapa de campo y no cuenten
con Resolución Final de Saneamiento emitida,

el plazo es de seis (6) meses a partir de la vigencia de la
Reglamentación del Programa.

- Predios sin saneamiento, el plazo de inscripción es a partir de la
vigencia de la Reglamentación del Programa hasta
antes de la emisión del Informe de Conclusiones.

- Predios titulados, el plazo es de un (1) año a partir de la vigencia
de la Reglamentación del Programa.

Pequeñas propiedades y propiedades colectivas

- Predios con proceso de saneamiento en curso y por sanear, el
plazo es de un (1) año a partir de la vigencia de la Reglamentación
del Programa.

- Predios titulados, el plazo es de
dos (2) años a partir de la vigencia
de la Reglamentación del
Programa.

La Reglamentación del Programa
está vigente desde el 31 de julio de
2013.
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El Directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(ANAPO), informa a todos sus asociados, que con la finalidad de regularizar
la situación de los Desmontes No Autorizados, se ha aprobado la Ley
No.337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques,
con su respectivo Decreto Reglamentario.

Como sector agro-productivo destacamos la importancia de esta Ley,
pero consideramos oportuno mencionar lo siguiente:

1. Uno de los aspectos que ha generado inseguridad para la producción
e inversiones en nuestro sector, es el relacionado a las áreas habilitadas
para la actividad agrícola a través del desmonte.

2. Este desmonte obligado, para producir más alimento para el país,
pero no autorizado por diferentes trabas técnico legales, se constituyó
a partir del año 2006, en un motivo para amenazar con la reversión
de tierras productivas a través del INRA, o incluso para que grupos
irregulares se den a la tarea de tomar propiedades por un supuesto
incumplimiento de la función económico social.

3. Después de casi dos años de gestión ante el Gobierno Nacional, se
logró la promulgación de la Ley de Apoyo a la producción de
Alimentos y Restitución de Bosques, como un reconocimiento a la
importante actividad productiva desarrollada en áreas desmontadas
sin autorización, con el compromiso del sector agroalimentario de

restituir bosques y servidumbres ecológicas, además de producir con
prácticas de una agricultura sostenible y sustentable.

4. Si bien se partió del acuerdo de que todos los productores ingresen
a este ciclo de regularización de desmontes y producción de alimentos
estratégicos, ciertas excepciones contempladas en dicha ley, cerraron
la puerta a un universo importante de agricultores, que de manera
previa a la promulgación de dicha ley, cumplieron con la sanción
administrativa pecuniaria impuesta por la ABT.

5. El Vicepresidente del Estado, ha comprometido subsanar esta omisión
lamentable con la aprobación de una normativa complementaria
que permita a estos trabajadores de la tierra incluirse en el compromiso
alimentario y forestal, diseñado en la ley 337 y su decreto
reglamentario.

6. Por este medio ratificamos nuestra voluntad de seguir produciendo
alimentos y tomamos la palabra empeñada por el Sr. Vicepresidente,
cuya voluntad política reconocemos y nos brinda la esperanza de
superar los obstáculos que cada día nos genera el INRA con normas
alejadas de la realidad productiva, puedan ser finalmente resueltos
por la vía del diálogo sincero y constructivo.

Santa Cruz, 22 de agosto de 2013

EL DIRECTORIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

Toda la documentación debe
presentarse en Fotocopia simple

I. Documentos de identificación

1.1 Para Personas Naturales
• Cedula de identidad del

propietario
1.2Para Personas jur íd icas
• Cédula de identidad del

Representante Legal.
• Poder de Representación

Legal.
• Resolución de Personalidad

Jurídica o Testimonio de
Constitución de Sociedad

II. Documentos que acrediten
derecho propietario

2.1Propiedades Tituladas (solo uno
de los documentos)

o Título ejecutorial
o Resolución Suprema y/o

Administrativa emitida por el
INRA

o Documento de transferencia
2.2Propiedades en Proceso de

Saneamiento (solo uno de los
documentos)

• I n f o r m e  d e  c i e r r e  d e
conclusiones emitido por el
INRA (Evaluación Técnica
Jurídica)

• Certificado de Estado de
proceso de saneamiento
emitido por el INRA

• Resolución Suprema y/o
Administrativa emitida por el
INRA

• Documento de transferencia
2.3Propiedades Sin Saneamiento

(solo uno de los documentos)
• Certificado de posesión emitido

por el Corregidor o la autoridad
de la zona

• Documento de transferencia
• Otros que acrediten su derecho

propietario

III. Documentación técnica

• Plano de la propiedad geo
referenciado con coordenadas
(fotocopia simple)

• En caso de desmontes
autorizados en la propiedad,
presentar la Ficha Técnica de
Aprobación del Plan de
Desmonte (fotocopia simple)

La institución ha conformado una Unidad Técnica de Servicios
para apoyar a sus asociados en la incorporación al Programa
de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques y puedan regularizar sus desmontes sin autorización.

El servicio técnico y jurídico consiste en lo siguiente:

o Análisis del estado jurídico legal de la propiedad
agropecuaria.

o Análisis técnico cartográfico del predio.
o Presentación y seguimiento para la aprobación de la

carpeta en la Unidad de Coordinación del Programa
de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB).

o Apoyo técnico de seguimiento para la presentación
anual del Informe Individual de Seguimiento de
Actividades y Resultados a la UCAB, de acuerdo a los
compromisos asumidos al momento de acogerse al
Programa.

El costo del servicio se encuentra establecido en base a
una escala de la superficie de desmonte sin autorización a
regularizar.

Para mayor información contactarse con el
Lic. Diego Carazas o la Dra. Inés Vargas.

Clase de Propiedad

Empresa y Mediana

Empresa y Mediana
Pequeña Mediana
Comunidad

Área

Tierra de Producción
Forestal Permanente

(TPFP)
Otras áreas

TPFP y otras áreas
TPFP y otras áreas

Pago al contado
(UFV/Hectárea)

235

157
117
39

Pago Plazos
(UFV/Hectárea)

313

235
117
39



Anapo está organizando el Congreso Internacional de la Soya, con el
objetivo principal de generar un escenario para conocer y difundir los
avances tecnológicos existentes a nivel internacional y local, para mejorar
el manejo del cultivo de soya y con ello mejorar los niveles de productividad
y competitividad. El evento será realizado los días 22 y 23 de octubre del
año en curso, en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición de Santa Cruz.

Se  contará con exposiciones magistrales de especialistas del exterior,
principalmente de Brasil y Argentina, en temas relacionados con: (1)
manejo de suelos; (2) manejo y control de malezas; (3) manejo de
fungicidas para control de enfermedades e insectos; (4) aplicación de
fitosanitarios; (5) biotecnología de última generación en soya; entre otros.
También habrán exposiciones de productores y técnicos expertos locales.

El evento es organizado gracias al auspicio de diversas empresas
comerciales, tales como: Agrocentro, Basf-Interagro, Bayer CropScience,
Monsanto, Gravetal y Lealsem. Tambien apoyan al evento, las empresas
AgroTerra, AgroBolivia, Mainter-Semexa, Fassil, SpeedAgro, Agromilenio,
Rizobacter Argentina S.A., Bunge y DBI.

Se espera contar con la participación de al menos 500 personas, entre
productores soyeros y de cultivos de rotación (maiz, sorgo, trigo y girasol),
y técnicos de propiedades agrícolas, casas comerciales, centros de
investigación y otras entidades de la cadena productiva de soya.

Temas

Manejo balanceado de nutrientes
en soya.

Experiencias locales en el manejo
de suelos

Identificación y manejo de nuevas
plagas en la zona de Expansión y
Norte Integrado de Santa Cruz.

Manejo de plagas en el cultivo de
soya en Brasil.

Control químico de plagas con
técnicas de aplicación en bajo
volumen.

Aplicación de fitosanitarios con
bajo volumen.

Recomendaciones de control
químico de la Mancha Anillada.

Manejo de fungicidas para el
control, de la Roya, Mancha
Anillada y otras enfermedades
en soya.

Identificación y manejo de malezas
resistentes y tolerantes a Glifosato.

Manejo y control de malezas
resistentes a Glifosato.

Análisis y perspectivas de mercado
para el complejo soyero.

Soya Intacta RR2 Pro - Biotecnología
de última generación en soya y su
aporte a la producción en Bolivia.

PROGRAMA

Disertantes

Ing. M.Sc. Miguel Boxler (especialista
en Suelos - Argentina).

Ing. Guillermo Rocco (Integrante del
grupo CREA Santa Cruz - Este, Bolivia).

Ing.  M.Sc.  Jovanna Vargas
(Entomóloga, Bolivia).

Ph.D. Samuel Roggia (Entomólogo,
Brasil).

Ing. Rodolfo Crespo (Especialista en
tecnología de aplicación, Bolivia).

Ing. M.Sc. Esteban Frola (Especialista
en aplicación terrestre y aérea,
Argentina).

Ing. M.Sc. Jacqueline Hurtado
(Fitopatóloga, Bolivia).

P.Hd. Luis Antonio Siqueira de
Azevedo (Fitopatólogo de la
Universidad Rural de Rioi de Janeiro,
Brasil).

Ing. M.Sc. Pablo Franco (Investigador
en malezas, Bolivia).

Ph.D. Fernando Adegas (Investigador
en Plantas Dañinas, Brasil).

Ph.D. Ricardo Passero (Master en
Agronegocios, Argentina).

M.Sc. Juan Manuel de Santa Eduviges
(Especialista en Mejoramiento
Genético y Biotecnología, Argentina).



Afiche congreso

22 y 23 de octubre 2013
Salón Chiquitano - Feria Exposición
Inscripción: Bs. 500
Informes al 342 3030 • 342 3011

Organiza:

Auspician

Participan



Las exposiciones estuvieron a cargo del biólogo del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Pedro
Rocha; del especialista en derecho agrario, Luis Fernando
Asturizaga y, la microbióloga industrial, María Andrea Uscátegui.

Existe contradicción en el marco legal boliviano para permitir
o prohibir la producción de alimentos genéticamente
transformados. Esa fue una de las conclusiones a las que
arribaron los asistentes al Foro sobre Seguridad Alimentaria con
Agrotecnología que se realizó en La Paz y Santa Cruz con la
organización de APIA y el apoyo de Anapo.

El acontecimiento se realizó en dos jornadas diferentes en La
Paz y Santa Cruz y contó con la presencia de especialistas,
productores, agricultores, periodistas y estudiantes. Los disertantes
concluyeron que el marco constitucional y legal boliviano tiene
ambigüedades en cuanto al uso de la biotecnología para la
producción de alimentos. En este sentido, se sugirió a las
autoridades asumir una posición clara, que se refleje en normas
y polít icas uniformes;
además de adoptar una
decisión sobre el acceso a
este tipo de tecnología
como un derecho de los
pueblos.

Las exposiciones estuvieron
a cargo del biólogo del
Instituto Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura, Pedro Rocha;
de l  e spec ia l i s ta  en
derecho agrario, Luis
Fernando Astur izaga,
quienes disertaron en La
Paz y Santa Cruz, mientras
que además de ellos,
también expuso en la sede
d e  g o b i e r n o ,  l a
microbióloga industrial,
María Andrea Uscátegui.

En ambas ciudades, Rocha disertó sobre la importancia de los
Organismos Genéticamente Modificados, el aporte que ellos
brindan a la producción de alimentos y los tabúes que existen
sobre las consecuencias de su consumo.

Expresó que nadie ha mostrado hasta el momento que estos
productos sean perjudiciales y más bien se refirió a los beneficios
que acarrea el producir con ellos.

Asturizaga manifestó que el país debe tomar una decisión sobre
el uso de biotecnología, porque “las connotaciones en uno u
otro sentido van a tener una influencia clave en la producción
agrícola. Si la posición gubernamental definitiva es un no a los
alimentos genéticamente transformados, representará, por
ejemplo, que todos los cultivos de soya de Santa Cruz se
conviertan en productos ilegales y, para el productor, significará

perder su derecho propietario sobre la tierra y provocará un
efecto negativo sobre la cadena de producción de otros granos
y la crianza avícola, porcina, entre otros.

Hizo saber que según el  Convenio de la ONU sobre Diversidad
Biológica  de 1993 se establece que las naciones desarrolladas
deben garantizar el acceso a la agrotecnología alimentaria -
en las mejores condiciones- a los países en vías de desarrollo
para producir más, mejor, más barato y sano.

Hizo referencia a la existencia de una inseguridad jurídica para
producir OGMs a causa de las contradicciones en las normas
aprobadas por el Gobierno eliminando el uso de la
biotecnología en la agricultura versus la elaboración de otros
documentos oficiales que hablan de la necesidad de su uso.

Los expertos aseguraron que el Gobierno debe asumir una
posición clara que se refleje en normas y políticas uniformes
porque de no hacerlo, el país puede ser sujeto de procesos

internacionales,  surgi r
d e m a n d a s  d e
inconstitucionalidad contra
esos artículos de la Ley de
la Madre Tierra No. 300; se
podría afectar al tercer
sector más importante de la
economía del país ya que
la soya es clave en la
rotación de cultivos como
maíz, arroz, caña o trigo y
p o d r í a  a f e c t a r s e  l a
producción de aceites y
derivados de soya, perder
fuentes de empleo y
oportunidades de captar y
generar conocimiento en
biotecnología;  perder
oportunidades de desarrollo
agropecuario y puede
crearse descontento social.

Por su lado, María Uscátegui, bióloga colombiana, en su
intervención en La Paz se refirió a las bondades del uso de la
biotecnología en la producción de alimentos, lo que permitiría
una mayor producción por hectárea, disminución de pérdidas,
optimización en el uso de insumos químicos, reducción de
costos de producción, facilidad del manejo de cultivos; menor
uso de agroquímicos; baja emisión de gases efecto invernadero,
optimización en el uso del agua y reducción en la erosión del
suelo.

Dijo que esa forma de producción permite un mejor
aprovechamiento de las tierras cultivables, reducción de la
huella ecológica de la agricultura para el consumidor; producto
seguro y rigurosamente estudiado, menor exposición a
agroquímicos, producto económico debido al mayor
rendimiento en la producción; se mantiene la disponibilidad
de alimentos para la población creciente y se producen
alimentos más saludables.






