
Etiquetado de alimentos 
Transgénicos





Que es Slow Food?

una asociación internacional 
eco-gastronómica sin fines de lucro



¿Qué hace
Slow Food?

Promueve alimentos Buenos, 
Limpios y Justos

 Apoya la producción local de 
alimentos

 Proteger la Biodiversidad



Este modelo provoca la perdida de la 
biodiversidad



Cuando la industria tenga el control total 
sobre la producción ya no existirá el 

campesino ni el agricultor.



TRANSGÉNICOS



Principio de Precaución

Ante la falta de certidumbre científica absoluta no se deberá 
utilizar esta situación como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces y económicamente viables para prevenir la 
degradación Ambiental.

(Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología)



Etiquetado de Transgénicos

Objetivos específicos:

1. Promover el derecho de los consumidores al 
acceso a la información.

Ley 17250 - Defensa del Consumidor (2000)

2. Realizar un seguimiento para detectar efectos 
de OGMs en la salud o el ambiente



Seminario de etiquetado 
de alimentos 
transgénicos





Decreto Presidencial 353/008
el etiquetado de los alimentos  que contienen OGMs 

es “ voluntario "GM" o "no   GM", aplicable a 
aquellos alimentos en  los que  se pueda comprobar 
mediante análisis del  producto final la presencia de 

ADN o   proteínas genéticamente modificados”



Decreto N° 34.901 establece que los alimentos que 
han sido manipulados genéticamente o que contienen 
uno o más ingredientes provenientes de éstos y que 
superen el 1% del total de componentes, deberán ser 

etiquetados



Haciendo memoria

Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social - Cámara de Representantes

Proyecto de Ley Nacional

Entrevista (02/07/2013) 



División Salud de la I.M.Montevideo

- Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada

- Decreto de la Junta Departamental Nº 34.901 
(diciembre2013) y 35.099 abril 2014

-Reglamentación 2014 

-Aplicacion del Etiquetado Obligatorio  enero 2015: 
“alimentos que han sido manipulados genéticamente o que 
contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos”



-Suspensión del decreto de etiquetado julio 2015

-Reunión con la División salud agosto 2015

-Denuncia ante el defensor del vecino 2015

-Comisión de Salud Pública y Asistencia Social - Cámara 
de Representantes agosto 2015

-1er Foro sobre Etiquetado y Rotulado de los alimentos. 
20 de octubre 2015



Reunión con la División Salud 

Camara de Industria, Camara de Importadores, 

Graneco, CUA y Slow Food.

Presentación del nuevo Rótulo. Agosto 2016



ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y SU 
ETIQUETADO EN MONTEVIDEO 



Acciones directas



Arca del Gusto

El Arca del Gusto es una iniciativa 
internacional que pretende 

identificar y registrar productos 
tradicionales de la culinaria que 

formen parte del patrimonio cultural 
de la humanidad.



Educación del Gusto



Mercados de 
Cercanía, 

Mercados de la 
Tierra 



Alianza de Cocineros



Proteger la biodiversidad con 
zonas libres de Transgénicos



Jornadas de Soberanía y 
Seguridad alimentaria



“Cultivos transgénicos en Uruguay. 
Aportes para la comprensión de un tema 

complejo desde un abordaje 
multidisciplinario”



¡¡¡Gracias!!!

http://slowfoodcanelones.blogspot.com/
laura.rosano@gmail.com

http://slowfoodcanelones.blogspot.com/

