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Solicitud para que rechacen la soja certificada RTRS 

Estimadas Sras. y Sres.:

Le escribimos con motivo del nuevo sello de “soja responsable que será presentado en 
varios países europeos. Nos oponemos a la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS), 
iniciativa que ha inventado este sello, ya que el mismo no detendrá la deforestación, y 
certificará la soja Roundup Ready modificada genéticamente como “responsable” y 
“sostenible”, y distraerá la atención de las soluciones reales a los problemas asociados a la 
producción de la soja.

La RTRS ha sido criticada por más de 230 organizaciones de la sociedad civil en más de 30 
países (1).  Estos grupos señalan las razones por las que los supermercados no deberían 
respaldar la RTRS, como:

• Inclusión de la producción insostenible de la soja genéticamente modificada como 
“responsable”

• Incapacidad de proteger a las comunidades rurales y la salud pública de los efectos de 
la expansión y producción de la soja (mucha de la soja que optará la 
certificaciónRTRS se produce bajo condiciones que comprmeten los derechos 
humanos y dañan a las comunidades rurales hasta un extremo que preocupará a sus 
clientes)



• La debilidad de las cláusulas que propone la RTRS para evitar la deforestación no 
podrá proteger los bosquesni a otros ecosistemas vulnerables de ser arrasados para 
dar lugar a la producción de soja, contribuyendo al calentamiento global y a la 
destrucción de la biodiversidad

• Falta de apoyo de parte de la sociedad civil alrededor del mundo, especialmente en 
los países productores

Los supermercados parecen creer que su participación en la RTRS resultará en mejoras de 
los estándares. Tristemente, la experiencia muestra que este no es el caso. En lugar de 
fortalecerse con cada versión elaborada, los estándares se han ido debilitando 
progresivamente. Por ejemplo, sus criterios sobre las condiciones de trabajo en las granjas y 
sobre los derechos de uso de la tierra son más débiles en la versión de 2010 que en la de 
2009 (2)(3).

Además, los sistemas de monitoreo y refuerzo son inadecuados. El estándar actual de 2010 
no deja claro quién monitorea la conversión de los bosques y otras tierras vulnerables, cómo 
se pagará por el monitoreo, si existe una verificación independiente de que se cumpla con los 
criterios, o qué sucede si los criterios no se cumplen. La redacción de los estándares sobre 
monitoreo y refuerzo de varios criterios es vaga, como “Se espera que los productores se 
compromentan en un proceso de mejora continua. Para certificación de grupo, se debe 
realizar monitoreo a nivel del grupo cuando sea apropiado.” (4)

Resumiendo, el estándar RTRS no se rige por ninguna definición de “sostenibilidad” o 
“responsabilidad" (5). Ni hace frente a cuestiones más amplias asociadas a la expansión de 
la soja como el desplazamiento de comunidades y tierras de cultivo, la seguridad alimentaria 
global, la salud y los impactos sociales.

El reciente movimiento para incluir a la soja no genéticamente modificada como una opción 
en el programa de certificación (6) falla en reflejar el problema de su intención de certificar la 
soja genéticamente modificada como responsable. Los problemas en este sentido son:

• La amplia mayoría de la soja RTRS será genéticamente modificada 
• Un amplio cuerpo de investigación científica ha mostrado que la soja genéticamente 

modificada y que el herbicida glifosato/Roundup diseñado para ser fumigado en 
conjunto con la misma, causan graves daños a la salud humana y animal, así como al 
medio ambiente. La tolerancia de la soja RR al glifosato conduce a la fumigación 
indiscriminada de amplias áreas, a menudo desde aeroplanos, contaminando agua, 
suelos, aire y destruyendo cultivos alimentarios y causando graves daños de salud a 
las personas. (7) 

• El uso continuado de glifosato provoca la expnasión de hierbas resistentes al glifosato, 
lo que implica el aumento del uso de otros herbicidas -incluyendo mezclas de 
herbicidas más antiguos y tóxicos. (8)

• El suelo queda envenenado, agotado, y sin posibilidad de soportar otro cultivo 
(proceso conocido como “desertificación”) (9).

Por todos estos problemas, existe un amplio y creciente movimiento de resistencia al modelo 
agrícola de la soja/glifosato en las áreas productoras de soja en Sudamérica (10) (11) (12). 
En Europa, la reacción de los consumidores a la alimentación genéticamente modificada GM 



es fuerte y creciente. Una encuesta de Eurobarómetro en 2010 reveló que la mayoría de los 
europeos (66%) están preocupados por la presencia de transgénicos en comidas y bebidas, 
lo que supone un aumento con respecto a las cifras de 2005 (13).

Dados estos hechos, la intención de RTRS de certificar la soja GM como responsable podría 
ser vista como altamente engañosa. Estando asociados con la RTRS de algún modo, y 
usando soja que se vende bajo el sello RTRS pone en riesgo su marca. Le pedimos que exija 
a sus compradors y proveedores que se aseguren de que los productos que vende en sus 
tiendas no contengan soja certificada RTRS y que sus productos lácteos, carnes y huevos 
procedan de animales no criados con soja certificada RTRS.

En lugar de ello, le sugerimos que trabaje con sus compradores y proveedores para avanzar 
hacia soluciones genuinamente sostenibles, que incluyan el reemplazo del alimento animal a 
base de soja por hierba y otros alimentos producidos a nivel local, cambiando los sistemas 
de apoyo a la agricultura, y la adquisición de comida para escuelas y hospitales a carne y 
lácteos de bajo impacto. Podría también empezar a considerar en la formulación de 
productos y la educación de los consumidores acerca de dietas más sostenibles que hagan 
uso de menores, pero mejores calidades de carne y lácteos. Hasta que se implementen esas 
soluciones, hay numerosos proveedores de productos no transgénicos y más sostenibles, 
certificados bajo los Criterios de Basel. 

Estamos dispuestos a asegurar que el público no se deja engañar por las afirmaciones de 
que la soja RTRS importada es sostenible. Advertiremos al público que a pesar de las 
promociones engañosas de la RTRS, la mayoría de la soja certificada por este sistema será 
transgénica, fumigada con roundup tóxico y producida en monocultivos industriales masivos. 

Por favor, háganos conocer su respuesta, que haremos pública. Atentamente

Amigos de la Tierra España
Corporate Europe Observatory 
Coordinación Europea Via Campesina
Food and Water Europe  
Friends of the Earth International
Coalición Mundial por los Bosques Global Forest Coalition
GMWatch Reino Unido
Rettet den Regenwald/Rainforest Rescue Alemania
Save our Seeds
Salva la Selva España

NOTAS:

(1) http://www.ecologistasenaccion.org/article17741.html
(2) RTRS Principles and Criteria for Responsible Soy: Field Testing Version. GA-OUT-01.2-ENG May 28, 

2009.
(3) RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0. RTRS_STD_001_V1-0_ENG. June 10, 

2010.
(4) RTRS Association, 2010. RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0. June 10, 2010. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article17741.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article17741.html


http://www.responsiblesoy.org/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=275&Itemid=40&lang=en

(5)  RTRS Association, 2010. RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0. June 10, 2010. 
http://www.responsiblesoy.org/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=275&Itemid=40&lang=en

(6) El módulo propuesto de no GM del estándar RTRS, mencionado en la Versión Estándar 1.0 de la 
Cadena de Custodia, publicado en agosto 2010, no está mencionado en el Estándar de Acreditación y 
Certificación para la Certificación de la Cadena de Custodia Versión 2.0, publicada en noviembre 2010, 
ni en el Estándar de Acreditación y Certificación para la producción de soja responsable, Versión 3.1, 
publicada en diciembre 2010. Estos documentos están disponibles en www.responsiblesoy.org. 
Concluimos que el módulo no GM no está aún operativo.

(7) Antoniou, M., Brack, P., Carrasco, A., Fagan, J., Habib, M., Kageyama, P., Leifert, C., Nodari, R., 
Pengue, W. 2010. GM Soy: Sustainable? Responsible? GLS Gemeinschaftsbank and ARGE 
Gentechnik-frei. http://bit.ly/9D9J2k

(8) Antoniou, M., Brack, P., Carrasco, A., Fagan, J., Habib, M., Kageyama, P., Leifert, C., Nodari, R., 
Pengue, W. 2010. GM Soy: Sustainable? Responsible? GLS Gemeinschaftsbank and ARGE 
Gentechnik-frei. http://bit.ly/9D9J2k

(9) Antoniou, M., Brack, P., Carrasco, A., Fagan, J., Habib, M., Kageyama, P., Leifert, C., Nodari, R., 
Pengue, W. 2010. GM Soy: Sustainable? Responsible? GLS Gemeinschaftsbank and ARGE 
Gentechnik-frei. http://bit.ly/9D9J2k

(10)Ver por ejemplo: entrevistas con personas afectadas por la fumigación de la soja genéticamente 
modificada. 2010. http://www.gmwatch.org/component/content/article/12479-reports-
reports

(11)Webber, J., Weitzman, H. 2009. Argentina pressed to ban crop chemical after health concerns. Financial  
Times. May 29. http://www.gene.ch/genet/2009/Jun/msg00006.html

(12)Romig, S. 2010. Argentina court blocks agrochemical spraying near rural town. Dow Jones Newswires, 
March 17. http://bit.ly/cg2AgG

(13) Special Eurobarometer Report 354-73.5. Food-Related Risks. Fieldwork: June 2010 Publication: 
November 2010. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_354_en.pdf
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