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 “Queremos promover el trabajo de incidencia a través del análisis, el debate, la resistencia y las alternativas 
frente a los impactos de los OGM en la salud, la soberanía alimentaria y el medio ambiente!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miembros de la RED 
 
CESTA - Amigos de la tierra. 

CDC - Centro para la Defensa del Consumidor 

UNES - Unidad Ecológica Salvadoreña. 

UES - Facultad de Químicas y Farmacia 

ULS - Universidad Luterana Salvadoreña. 

APROCSAL - Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños 

AMAS - Amigos del Medio Ambiente. 

CCNIS - Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño  

ANAES - Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador. 

Tierra Vida. 

ADIPRON - Asociación de Desarrollo Integral con productos Naturales. 

CARITAS - Santa Ana. 

OIKOS SOLIDARIDAD 

Red de Consumidores de El Salvador 
ASONDES – Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El Salvador. 

AOS - Ayuda Obrera Suiza 

CORDES - Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollopara El Salvador. 

APSIES - Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador. 

Para cualquier pregunta o consulta por favor enviar sus comentarios al siguiente correo eléctronico:              
redtransgenica@hotmail.com o visítenos en www.redfrentetransgenicos.net 

Red Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador   

¿Quíenes somos? 

La Red Ciudadana frente a los 
Transgénicos en El Salvador es 
una iniciativa multisectorial en 
la que participan 18 
organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil, entre 
ambientalistas, pequeños 
productores agrícolas, 
indígenas, consumidores, 
universidades, profesionales y 
entidades que trabajan en 
educación infantil, salud y 
desarrollo comunitario.  

Este espacio de coordinación 
surge en el año 2001, como 
resultado de un encuentro 
mesoamericano que permitió 
analizar y discutir técnica y 
políticamente la temática de los 
transgénicos. 

Objetivos específicos 

Fortalecer el análisis técnico 
político sobre los impactos de los 
OGM a fin de elevar las 
capacidades de propuestas de las 
organizaciones sociales 

Impulsar acciones de incidencia y 
movilización ciuadadana frente a 
los Organismos Genéticamente 
Modificados en el país. 

Difundir la problemática de los 
Organismos Genéticamente 
Modificados a la sociedad civil, 
promoviendo su rechazo e 
impulsando alternativas 
sustentables de solución.  

Impulsar procesos de 
capacitación dirigidas a líderes y 
liderezas y a fin de elevar 
capacidades críticas frente a los 
Organismos Genéticamente 
Modificados. 

Capacitaciones

Investigaciones

Incidencia

Denuncias

Foros
Talleres

Conferencias de Prensa

… y mucho más!


