Consumidores orgánicos se encuentran para compartir experiencias sobre
alimentación saludable
En el marco de los Proyectos de Fortalecimiento Institucional (PFI) que lleva adelante el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Desarrollo Rural,
este sábado 1 de agosto se realizará, en el Centro Emmanuel de Colonia Valdense, el Primer
Encuentro Nacional de Consumidores Orgánicos organizado por la Red de Agroecología del
Uruguay.

Habrá mesas temáticas, exposición de grupos de consumidores, talleres y feria de venta de
alimentos orgánicos. Se espera la participación de unas 150 personas de diferentes puntos del
país.
Por la mañana tendrá lugar una mesa sobre alimentación saludable, que contará con la
participación del grupo interdisciplinario sobre transgénicos de la Universidad de la República,
el Movimiento Slow Food Uruguay, y el equipo de Compromiso por una Alimentación Adecuada
de la Intendencia de Montevideo. Por la tarde se realizará una recorrida por el Centro
Emmanuel, para luego dar paso a la presentación de experiencias de trabajo de grupos de
consumidores que integran la Red, como la Cooperativa de Consumidores de Colonia,
Consumidores Organizados Producción Agroecológica Uruguay (COPAU) y la Asociación Barrial
de Consumo (ASO.BA.CO). Luego habrá una instancia de talleres temáticos. A su vez se realizarán

actividades paralelas sobre alimentación saludable para niños; durante el almuerzo y los cortes
se consumirán productos orgánicos nacionales e importados.
“El objetivo es nuclear información para transmitir, para dar a conocer lo que es la Red y para
que puedan integrarse nuevas personas al trabajo”, señaló Analía Cartelle, de la secretaría
técnica de la Red de Agroecología, quien a su vez trabaja en la secretaría ejecutiva del programa
de certificación participativa de la Red.
La Red de Agroecología del Uruguay articula agricultores ecológicos, consumidores,
procesadores y distribuidores de alimentos y diversas organizaciones sociales, instituciones y
personas que comparten una visión positiva e integral sobre los impactos sociales, económicos
y ambientales de la agroecología y acuerdan contribuir a su desarrollo. Es una organización que
impulsa la producción de alimentos sanos, respetando la naturaleza y los procesos colectivos
que sustentan la producción y distribución. Ha adoptado un programa de certificación
participativo, que contribuye a construir un sistema de calidad, confiable y a la vez apropiado
para un desarrollo sustentable de sistemas de producción y distribución de alimentos.
A nivel central, esta Red tiene en funcionamiento un Proyecto de Fortalecimiento Institucional
que desde abril del año pasado viene trabajando en diferentes áreas, a nivel de capacitación,
organizativo y productivo, con técnicos en planes locales de mejoramiento. Uno de los objetivos
prioritarios en este momento para la Red es concretar el acercamiento de los consumidores.
Desde que se comenzó a trabajar a nivel de PFI, se entiende que se han visto cambios favorables
en la Red: “Hemos hecho algunas evaluaciones y vemos un cambio en el acercamiento de la
gente a la Red y en lo que ha sido mostrar hacia afuera la institución, no sólo por herramientas
como el lanzamiento en diciembre de la página web de la Red, sino también que es notorio que
cada regional ha aumentado en número de participantes, en productores en transición que se
empiezan a acercar hacia lo agroecológico, y luego la participación y el vínculo con otras
organizaciones y con los consumidores”, dijo Cartella.
Al mismo tiempo funciona el PFI de la regional oeste, una de las cinco regionales de la Red.
Desde 2014 se comenzó a trabajar allí en un diagnóstico de productores de toda la zona de
influencia. Se identificaron productores familiares pequeños y con ellos se comenzó a trabajar
junto a un equipo técnico conformado por una socióloga y un ingeniero agrónomo. Se realizaron
capacitaciones en el Centro Emmanuel y en Criado Pérez, donde actualmente funciona un
bachillerato agrario de UTU, sobre manejo de suelos. A su vez se hicieron cursos de huerta
orgánica en Conchillas y en el Centro Emmanuel. En la actualidad se trabaja en la formación de
grupos de productores en la zona oeste: “Estamos muy conformes por todos los nuevos
productores identificados”, señaló la Ing. Agr. Raquel Malán, coordinadora de la regional oeste
y directora del Centro Emmanuel.
En la regional oeste y gracias al Proyecto de Fortalecimiento se han conformado diferentes
grupos de trabajo: de promoción, comercialización y producción. “Sabemos que hay una
demanda insatisfecha de lo que son los productos orgánicos. A nosotros nos llaman muy seguido
al Centro por gente que quiere abrir locales con productos orgánicos o agroecológicos, y
nosotros lo que tenemos que hacer como red es vincular a los productores”, dijo Malán. La
intención es armar puntos de venta donde se pueda dar a conocer la bondad de los productos
orgánicos.

