FICHA DESCRIPCIÓN ROLES

SOYUNSANTO
(Empresa de agroquímicos y biotecnología)
Empresa que ha “inventado” el arroz dorado. Vende las semillas y
también productos fitosanitarios (herbicidas, pesticidas).

Tu empresa comercializa semillas transgénicas.
Vende también herbicidas y pesticidas.
Ha invertido mucho dinero para crear el arroz dorado en el laboratorio.
En este caso, más que ganar dinero, le interesa combatir la mala prensa que
tienen los alimentos transgénicos.
Si se aprueba el cultivo donará las semillas a aquellas personas con pocos
recursos económicos que quieran plantarlas .

VIDA CAMPESINA
(asociación de pequeños productores)
Asociación de pequeños productores de la zona. Cultivan distintas
variedades tradicionales y producen sus propias semillas.

Las familias de la asociación se han dedicado a la agricultura desde que
recuerdas. Durante generaciones han ido seleccionando las semillas de las
plantas que daban los mejores alimentos y las mejor adaptados al terreno y al
clima de la zona. Son propietarias de pequeños terrenos y están en transición
hacia la agricultura ecológica para generar más puestos de trabajo y evitar que
los jóvenes se marchen a la ciudad. Les preocupa que las semillas queden
únicamente en manos de grandes empresas y que se contaminen sus cultivos.
Tu objetivo es sobre todo proteger este sector.
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ACCIÓN EN VERDE
(Grupo ecologista)

Perteneces a un grupo de defensa del medio ambiente con un largo recorrido
con delegaciones en varios países.
Tu asociación está públicamente en contra del uso de los transgénicos por los
riesgos que ello puede suponer,
algunos de ellos aún desconocidos.
Tu objetivo es que se escuchen tus argumentos y que no
se apruebeel cultivo de arroz dorado en el municipio.

CIENCIA INDEPENDIENTE
(Asesoría científica)
Grupo de asesores científicos

Perteneces a un grupo de científicos que ha tratado de recoger las diferentes
conclusiones de años de estudios sobre los transgénicos para trasladarlas al
público y a la corporación local.
Tu tarea no es fácil, puesto que hay ventajas e inconvenientes, intereses de
distintos grupos, estudios que se contradicen, y algunas cuestiones que no se
terminan de conocer.
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MELOCOMOTÓ
(Asociación de grupos de consumo)

Las familias de tu asociación compran todos los alimentos que pueden
directamente a las campesinas y campesinos de la zona donde viven. Quieren
poder seguir comprando variedad de productos en la zona y les preocupa que
la comida se puede convertir en un producto patentado y controlado por unas
pocas empresas.
Buscan alimentos en los que se haya empleado la menor cantidad de
productos químicos como herbicidas o plaguicidas.

MADARQUILLOS EN TRANSICIÓN
(Corporación local)

El ayuntamiento está compuesto por miembros de todos los partidos políticos
del municipio que se han puesto de acuerdo para gobernar. La corporación es
la que debe tomar la decisión sobre la solicitud de aprobación que ha
presentado la empresa. Antes de tomar la decisión ha decidido convocar a las
distintas partes interesadas para escucharlas y poder resolver sus dudas
haciendo algunas preguntas. Su objetivo es tomar una decisión en la que
todos sus miembros estén de acuerdo.
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DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES: resumen para el docente

SOYUNSANTO
(Empresa de
agroquímicos y
biotecnología).

Tu empresa comercializa semillas transgénicas. Vende también herbicidas y pesticidas. Ha
invertido mucho dinero para crear el arroz dorado en el laboratorio.
En este caso, más que ganar dinero, le interesa combatir la mala prensa que tienen los
alimentos transgénicos. Si se aprueba el cultivo donará las semillas a aquellas personas con
pocos recursos económicos que quieran plantarlas.

VIDA CAMPESINA
(Asociación de
pequeños
productores).

Las familias de la asociación se han dedicado a la agricultura desde que recuerdas. Durante
generaciones han ido seleccionando las semillas de las plantas que daban los mejores
alimentos y las mejor adaptados al terreno y al clima de la zona. Son propietarias de
pequeños terrenos y están en transición hacia la agricultura ecológica para generar más
puestos de trabajo y evitar que los jóvenes se marchen a la ciudad. Les preocupa que las
semillas queden únicamente en manos de grandes empresas y que se contaminen sus
cultivos. Tu objetivo es sobre todo proteger este sector.

ACCIÓN EN VERDE
(Arupo ecologista).

Perteneces a un grupo de defensa del medio ambiente con un largo recorrido con
delegaciones en varios países. Tu asociación está públicamente en contra del uso de los
transgénicos por los riesgos que ello puede suponer, algunos de ellos aún desconocidos. Tu
objetivo es que se escuchen tus argumentos y que no se apruebe
el cultivo de arroz dorado en el municipio.

CIENCIA
INDEPENDIENTE
(Asesoría científica).

Perteneces a un grupo de científicos que ha tratado de recoger las conclusiones
años de estudios sobre los transgénicos para trasladarlas al público y a la corporación local.
Tu tarea no es fácil, puesto que hay ventajas e inconvenientes, intereses de distintos grupos,
estudios que se contradicen, y algunas cuestiones que no se terminan de conocer.

MELOCOMOTÓ
(Asociación de grupos
de consumo).

Las familias de tu asociación compran todos los alimentos que pueden directamente a las
campesinas y campesinos de la zona. Quieren poder seguir comprando variedad de
productos en la zona y les preocupa que la comida se puede convertir en un producto
patentado y controlado por unas pocas empresas. Buscan alimentos en los que se haya
empleado la menor cantidad de productos químicos como herbicidas
o plaguicidas.

MADARQUILLOS EN
TRANSICIÓN
(Corporación local).

El ayuntamiento está compuestos por miembros de todos los partidos del municipio que se
han puesto de acuerdo para gobernar. La corporación es la que debe tomar la decisión sobre
la solicitud de aprobación que ha presentado la empresa. Antes de tomar la decisión ha
decidido convocar a las distintas partes interesadas para escucharlas y poder resolver sus
dudas haciendo algunas preguntas. Su objetivo
es tomar una decisión en la que todos sus miembros estén de acuerdo.
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