
MAR CO JU RÍ DI CO EN BIO TEC NO LO GÍA Y
BIO SE GU RI DAD EN MÉ XI CO. 

LA LEY DE BIO SE GU RI DAD PA RA ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS APRO BA DA

POR EL SE NA DO DE LA RE PÚ BLI CA

Fran cis co G. BOLÍVAR ZAPATA*

El mar co ju rí di co na cio nal re quie re ac tua li zar se y mo der ni zar se
en di fe ren tes as pec tos pa ra pro pi ciar el de sa rro llo de la bio tec no -
lo gía en Mé xi co. Una de las áreas en don de es te es fuer zo de be
rea li zar se es en la de la bio se gu ri dad pa ra el ma ne jo de or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGMs) o trans gé ni cos. Esta si -
tua ción es de par ti cu lar re le van cia ya que el Se na do de la Re pú -
bli ca ra ti fi có en abril de 2002 el Pro to co lo de Car ta ge na, que es
un mar co ju rí di co orien ta do prin ci pal men te al ma ne jo trans fron te -
rizo de OGMs y el cual en tra rá en vi gor en sep tiem bre de 2003,
ya que ha si do ra ti fi ca do por 50 paí ses fir man tes. El Pro to co lo con -
tem pla al gu nos as pec tos ge ne ra les re le van tes pa ra el ma ne jo
trans fron te ri zo de los OGMs, pe ro cier ta men te no en tra en el de -
ta lle de asun tos par ti cu la res que se re quie ren to mar en cuen ta en
la le gis la ción pa ra el ma ne jo de es te ti po de or ga nis mos en Mé xi -
co. Por otro la do, es tam bién im por tan te re cor dar que el Con gre so 
de la Unión apro bó en di ciem bre de 2001, una mo di fi ca ción hoy
to da vía vi gen te al ar tícu lo 420 ter., del Có di go Pe nal, la cual po -
si bi li ta que cual quier in di viduo, si ma ne ja, uti li za o trans por ta
trans gé ni cos, pue de ser su je to de de man da pe nal.

1

* Doc tor en cien cias quí mi cas por la UNAM; miem bro de la Jun ta de Go -
bier no del Insti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli ca; inves ti ga dor en el Insti tu to de
Bio tec no lo gía, UNAM.
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La Aca de mia Me xi ca na de Cien cias (AMC) y el CONACyT
han su ma do es fuer zos en su in te rés por se ña lar al Po der Le gis -
la ti vo y tam bién al Eje cu ti vo, la im por tan cia de po der con tar
con un mar co ju rí di co ade cua do en bio se gu ri dad pa ra el ma ne jo 
de los OGMs. En es te sen ti do, la AMC, a tra vés de un Co mi té
Inter dis ci pli na rio de más de 40 miem bros, en tre ellos, Ju lia na
Gon zá lez, Die go Va la dés, Jo sé Sa ruk hán, Ri car do Po zas, ela -
bo ró un do cu men to in ti tu la do: Ba ses y re co men da cio nes pa ra
la ela bo ra ción de una Ley Me xi ca na de Bio se gu ri dad pa ra el
ma ne jo de OGMs (ane xo 1). Este do cu men to/pro nun cia mien to
in clu ye los ra zo na mien tos que in di can cla ra men te que la bio -
tec no lo gía es una pa lan ca es tra té gi ca muy im por tan te pa ra el
de sa rro llo del país, y tam bién los ar gu men tos que se ña lan que
hay que con tar con un mar co ju rí di co ade cua do pa ra el ma ne jo
de OGMs que pro te ja la sa lud hu ma na, la sa ni dad ani mal y el
me dio am bien te y la bio di ver si dad, pe ro que al mis mo tiem po no 
can ce le el uso de la bio tec no lo gía en Mé xi co. Este do cu men to
se pre sen tó en el Se na do de la Re pú bli ca en ju lio de 2002, y se
en tre gó a las Co mi sio nes de Cien cia y Tec no lo gía del Se na do y 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Con ba se en ello, el se na dor Ro di -
mi ro Ama ya, pre si den te de la Co mi sión de Cien cia y Tec no lo -
gía del Se na do,  so li ci tó el apo yo de la AMC y del CONACyT
pa ra la ela bo ra ción de una pro pues ta de ley en la ma te ria. La
AMC y el CONACyT co la bo ra ron en es te pro pó si to a lo lar go
de va rios me ses.

Es im por tan te se ña lar que por par te de la AMC par ti ci pa ron
va rios miem bros del Co mi té Mul ti dis ci pli na rio que ela bo ró el
pro nun cia mien to. Este es fuer zo im pli có ini cial men te, en ju lio de
2002, la ela bo ra ción de los ar tícu los de la ley y su pre sen ta ción
an te las di fe ren tes Se cre ta rías de Esta do (Sa lud, SEMARNAT,
SAGARPA, Eco no mía), el CONACyT y la CIBIOGEM, con el
pro pó si to de lo grar con sen sos y fi nal men te (des pués de más de
cin cuen ta reu nio nes con di fe ren tes gru pos de es tas Se cre ta rías),
se lle gó a un ar ti cu la do con sen sa do que fue el que se en tre gó en 
oc tu bre de 2002 al Se na do de la Re pú bli ca a tra vés de su Co mi -
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sión de Cien cia y Tec no lo gía. Es fun da men tal re co no cer aquí el 
es fuer zo de los li cen cia dos Ro ber to Orte ga y Jor ge Espi no sa, y
de su gru po de apo yo ju rí di co, sin los cua les hu bie ra si do im po -
si ble ini ciar, avan zar y con cre tar es te pro pó si to.

La pro pues ta de la ini cia ti va de ley pre sen ta da al se na dor
Ama ya, fue tam bién ex pli ca da, dis cu ti da y en ri que ci da en el
Se na do en va rias Co mi sio nes y an te mu chos se na do res y di pu -
ta dos; el re sul ta do de es te es fuer zo fruc ti fi có en la Ini cia ti va de
Ley de Bio se gu ri dad pa ra OGMs que pre sen ta ron va rios se na -
do res de to dos los par ti dos po lí ti cos en no viem bre de 2002.

Co mo re sul ta do de es ta ini cia ti va de ley, el Se na do de la Re -
pú bli ca abrió un pe río do de con sul ta por es pa cio de ca si seis
me ses, me dian te el cual se hi cie ron pro pues tas de co rrec ción,
mo di fi ca ción y acla ra ción a la ini cia ti va de ley. Fi nal men te,
tras un aná li sis muy am plio por di fe ren tes sec to res de la so cie -
dad me xi ca na, la ini cia ti va su frió un nú me ro im por tan te de mo -
di fi ca cio nes que in du da ble men te la me jo ra ron y la en ri que cie -
ron, y el 26 de abril de 2003 fue apro ba da (por 84 vo tos a fa vor 
y 3 en con tra), por se na do res de to dos los par ti dos po lí ti cos, en
el Ple no del Se na do de la Re pú bli ca. Inme dia ta men te fue tur na -
da a la Cá ma ra de Di pu ta dos de don de se de be rá ana li zar y en
su caso ratificar el dictamen.

Va le la pe na se ña lar que va rios se na do res y en par ti cu lar el
pre si den te del Se na do, el li cen cia do Enri que Jack son, agradecie -
ron pú bli ca men te, en la se sión que se apro bó la ley, a la Aca de -
mia, al CONACyT, a la UNAM y en par ti cu lar a los Insti tu tos de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y de Bio tec no lo gía, el apo yo otor ga do
al Se na do.

Por otro la do, es re le van te se ña lar tam bién que el Co mi té
Mul ti dis ci pli na rio de la AMC, con el apo yo de dis tin gui dos
miem bros del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, par ti ci pó a
tra vés de va rios de sus miem bros en la ela bo ra ción de una mo -
di fi ca ción al ar tícu lo 420 ter., del Có di go Pe nal. Esta pro pues ta 
fue en tre ga da en agos to pa sa do al se na dor Ro di mi ro Ama ya
quien des pués de al gu nas mo di fi ca cio nes la hi zo su ya. La pro -
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pues ta de mo di fi ca ción al ar tícu lo 420 ter., fue pre sen ta da por
el se na dor Ama ya en di fe ren tes ins tan cias y Co mi sio nes del Se -
na do y se es pe ra que se pre sen te en el Ple no del Se na do una
vez apro ba da la Ley de Bio se gu ri dad pa ra OGMs en la Cá ma ra
de Di pu ta dos, ya que la nue va re dac ción del ar tícu lo 420 ter.,
se ña la a la le gis la ción en bio se gu ri dad.

Fi nal men te, se ña la ría que co mo pue de cons ta tar se por lo
men cio na do, ha ha bi do un es fuer zo im por tan te, con cer ta do, del 
sec tor aca dé mi co, al cual se ha su ma do el tra ba jo de otros sec -
to res (co mo el in dus trial), con el ob je to de in for mar a la so cie -
dad y apo yar al Po der Le gis la ti vo, pa ra que se al can ce un mar -
co ju rí di co ade cua do en el área de la bio se gu ri dad de OGMs.
Es in du da ble que es ne ce sa rio re do blar aho ra es fuer zos con la
nue va Cá ma ra de Di pu ta dos, ya que lo que se ha bía avan za do y 
con cer ta do con los di pu ta dos de la le gis la ción an te rior, se rá
cier ta men te ba se de las con cer ta cio nes, pe ro ha brá que in for -
mar y pre sen tar la ley a los nue vos di pu ta dos que se rán los que
ten drán que apro bar, es pe ra mos, la Ley de Bio se gu ri dad y tam -
bién la mo di fi ca ción al Có di go Pe nal. Aquí se rá muy im por tan -
te nue va men te, que con cer te mos nues tros es fuer zos an te el
Con gre so co mo co mu ni dad aca dé mi ca en es te pro pó si to de al -
can zar un mar co ju rí di co ade cua do pa ra nues tro país.

ANEXO 1

Ba ses y re co men da cio nes pa ra la ela bo ra ción
de una Ley Me xi ca na de Bio se gu ri dad de Orga nis mos

Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos*

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Impor tan cia de la bio tec no lo gía co mo pa lan ca del de sa rro llo

La bio tec no lo gía mo der na es una de las áreas del co no ci mien to

cien tí fi co de más re le van te evo lu ción en las úl ti mas déca das y que

FRANCISCO G. BOLÍVAR ZAPATA4

* Do cu men to ela bo ra do por la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias.
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ma yor im pac to ha te ni do en el de sa rro llo de di ver sos sec to res (sa lud,

agrí co la, pe cua rio, me dio am bien te, in dus trial, et cé te ra). Sus apli ca cio -

nes in vo lu cran e in ci den de ma ne ra si mul tá nea y no ve do sa en es tos

sec to res, y vie nen al can zan do pro gre si va men te una ma yor va rie dad

de ac cio nes y de pro duc tos en ra mos de ac ti vi dad, to dos ellos de gran

im por tan cia en la eco no mía na cio nal e in ter na cio nal, co mo lo son el

far ma céu ti co, la pro duc ción y pro ce sa do de ali men tos, la in dus tria

quí mi ca y la re me dia ción de eco sis te mas, en tre otros.

Mé xi co, con cer ca de 100 mi llo nes de ha bi tan tes, y con cre ci mien -

to pre vi si ble de 20 mi llo nes más en los pró xi mos 20 años, en fren ta

gran des re tos pa ra po der pro por cio nar a sus ha bi tan tes ser vi cios y

con di cio nes ne ce sa rios pa ra una vi da dig na. Las de man das por ali -

men tos se gu ros y nu tri ti vos, me di ca men tos y ser vi cios de sa lud mo -

der nos, por un me dio am bien te no con ta mi na do, por una in dus tria con 

pro ce sos lim pios y pro duc tos com pe ti ti vos y si mul tá nea men te por el

cui da do y uso sus ten ta ble de nues tra bio di ver si dad, re pre sen tan re tos

ex traor di na rios pa ra la so cie dad me xi ca na que de be mos en fren tar y

re sol ver de ma ne ra con cer ta da, in te li gen te y res pe tuo sa con el me dio

am bien te. La bio tec no lo gía es una de las he rra mien tas más po de ro sas

con las que cuen ta Mé xi co pa ra con ten der con mu chos de es tos re tos

na cio na les.

Bio tec no lo gía y bio di ver si dad co mo áreas es tra té gi cas

Mé xi co es un país bio ló gi ca men te me ga di ver so que de be de sa rro llar 

una vi sión di fe ren te, pro pia y es pe cia li za da de la bio tec no lo gía. La bio -

tec no lo gía mo der na de be ser vir pa ra el ma ne jo y pre ser va ción de es tos

re cur sos, in dis pen sa bles pa ra el man te ni mien to sus ten ta ble de los eco -

sis te mas na cio na les y glo ba les. Por otro la do, el po ten cial de la bio tec -

no lo gía en un país me ga di ver so co mo Mé xi co es muy vas to. La bio di -

ver si dad es ri que za re no va ble, pa tri mo nio na cio nal, que de ser uti li za da 

de ma ne ra in te li gen te y sus ten ta ble, con el con cur so de la bio tec no lo gía 

pue de po ten ciar se enor me men te y cons ti tuir se en un so por te per ma nen -

te, no só lo pa ra re sol ver pro ble mas im por tan tes y de man das ac tua les

de la na ción, si no tam bién pa ra con ver tir a nues tro país en lí der mun -
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dial por su ca pa ci dad de ge ne rar y ex por tar tec no lo gía bio ló gi ca y

pro duc tos ter mi na dos de al to va lor agre ga do, de ori gen bio ló gi co.

Sin em bar go, es im por tan te re co no cer tam bién que el ca rác ter de país

me ga di ver so ex po ne a nues tra na ción a ries gos que no en fren tan otras

re gio nes de me nor di ver si dad bio ló gi ca. Por lo an te rior, es prio ri ta rio

apo yar de ci di da men te la in ves ti ga ción de la bio di ver si dad y el de sa rro llo 

de la bio tec no lo gía bá si ca y apli ca da en las ins ti tu cio nes pú bli cas, y

gene rar tam bién la ca pa ci dad pa ra ana li zar y eva luar las múl ti ples im -

pli ca cio nes del uso de la bio tec no lo gía, en lo eco ló gi co, res pec to a la

sa lud hu ma na, en los sec to res de la pro duc ción y en lo so cial.

Mé xi co cuen ta con un ca pi tal im por tan te pa ra de sa rro llar la bio tec -

no lo gía me xi ca na, y trans for mar la en pa lan ca pa ra su de sa rro llo. Te -

ne mos una tra di ción mi le na ria en el uso de pro duc tos na tu ra les. Hay

tam bién un cen te nar de en ti da des de in ves ti ga ción (en di fe ren tes ins -

ti tu cio nes na cio na les), en las que tra ba jan cer ca de 750 in ves ti ga do res 

en di fe ren tes as pec tos y pro ble mas de bio tec no lo gía, y en dis ci pli nas

que sus ten tan a es ta mul ti dis ci pli na. Exis te ade más un es fuer zo im -

por tan te pa ra for mar es pe cia lis tas en es ta área. La co mu ni dad na cio -

nal gra dúa anual men te 100 doc to res en bio tec no lo gía y dis ci pli nas re -

la cio na das, que po drían ca na li zar se de ma ne ra con cer ta da, a la

con so li da ción de ins ti tu cio nes y la crea ción de nue vos cen tros de in -

ves ti ga ción y de sa rro llo.

Bio tec no lo gía y bio se gu ri dad

Apa re ja das a la evo lu ción de la bio tec no lo gía mo der na, han sur gi -

do cre cien tes preo cu pa cio nes e in cer ti dum bre de di ver sos sec to res de

la po bla ción, in clui dos miem bros de la co mu ni dad cien tí fi ca y hu ma -

nis ta, en el sen ti do de que cier to ti po de apli ca cio nes bio tec no ló gi cas

de ben ser su je tas a una eva lua ción que per mi ta tan to es ta ble cer una

opor tu na pre vi sión de po si bles ries gos, co mo con tar con me ca nis mos

de mo ni to reo pa ra la pro tec ción de los eco sis te mas y de la sa lud hu -

ma na. Estas preo cu pa cio nes e in cer ti dum bres se de ben prin ci pal men -

te a que las téc ni cas que uti li za la bio tec no lo gía mo der na per mi ten la

crea ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGMs) y en par -
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ti cu lar, me dian te el uso de las téc ni cas de la in ge nie ría ge né ti ca, la

trans fe ren cia de ma te rial ge né ti co en tre or ga nis mos de di fe ren tes es -

pe cies, lo grán do se así la cons truc ción de los lla ma dos or ga nis mos

trans gé ni cos. Entre las preo cu pa ció nes e in cer ti dum bres es pe cí fi cas

más re le van tes so bre el uso de los OGMs, se en cuen tra la po si bi li dad

de que cier to ti po de OGMs y en par ti cu lar cier tos trans gé ni cos, al ser 

li be ra dos al me dio am bien te, pu die ran ge ne rar di fe ren tes pro ble má ti -

cas en los eco sis te mas y en par ti cu lar, en plan tas y cul ti va res, de los

cua les Mé xi co es cen tro de ori gen.

En el ám bi to in ter na cio nal se han ve ni do rea li zan do im por tan tes

es fuer zos pa ra di se ñar ins tru men tos de eva lua ción, ges tión e in for ma -

ción so bre los po si bles ries gos de tec no lo gías que pue dan im pac tar de 

ma ne ra ne ga ti va al me dio am bien te, la di ver si dad bio ló gi ca y la sa lud

hu ma na, de las cua les la bio tec no lo gía mo der na es so la men te un cam -

po es pe cí fi co. Estos es fuer zos in ter na cio na les pro veen ele men tos re -

le van tes y con sis ten tes que pu die ran ser adap ta dos e in cor po ra dos a la 

le gis la ción me xi ca na, con el pro pó si to de eva luar los ries gos po ten -

cia les y tam bién pa ra mo ni to rear y evi tar po si bles da ños, me dian te la

apli ca ción de una nor ma ti vi dad mo der na que ten ga co mo guías esen -

cia les la ar mo ni za ción con cri te rios in ter na cio na les, y la orien ta ción y 

fun da men ta ción cien tí fi ca, des de la nor ma ti vi dad mis ma, has ta las de -

ci sio nes es pe cí fi cas que con for me a ella se adop ten.

Es ne ce sa rio que en Mé xi co se de sa rro lle una cul tu ra más am plia de

bio se gu ri dad, pa ra dar ca bi da al es ta ble ci mien to de me di das y ac cio nes 

de eva lua ción de ries gos y mo ni to reo de los im pac tos de pro duc tos quí -

mi co-bio ló gi cos en to dos los sec to res de ac ti vi dad. Den tro de es ta pers -

pec ti va ge ne ral, un pa so im por tan te en esa di rec ción se ría el es ta ble ci -

mien to de una Ley de Bio se gu ri dad pa ra el ma ne jo de or ga nis mos

ge né ti ca men te mo di fi ca dos que, sin obs ta cu li zar el de sa rro llo cien tí fi co 

y tec no ló gi co del país, es ta blez ca las ba ses que ga ran ti cen la pro tec ción 

del me dio am bien te, la bio di ver si dad, la sa lud hu ma na y la sa ni dad ve -

ge tal y ani mal, en par ti cu lar en un país me ga di ver so y cen tro de ori gen

co mo Mé xi co, a tra vés de re gu lar as pec tos con cre tos de eva lua ción y

mo ni to reo de po si bles ries gos del ma ne jo de es tos OGMs, re sul tan tes

de las téc ni cas de la bio tec no lo gía mo der na.
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Le gis la ción na cio nal

En el te rre no es pe cí fi co de la bio se gu ri dad de las ac ti vi da des de la

bio tec no lo gía mo der na, la re gu la ción vi gen te en el país re quie re una

re vi sión e in te gra ción sis te ma ti za da y ar mó ni ca que le per mi ta ser

con gruen te con cri te rios in ter na cio na les, que cuen te con los ele men -

tos ope ra ti vos ade cua dos pa ra dar le efi ca cia a la eva lua ción y al mo -

ni to reo de los ries gos bio tec no ló gi cos, y que ga ran ti cen la se gu ri dad

ju rí di ca de quie nes rea li zan ac ti vi da des de in ves ti ga ción, pro duc ción,

co mer cia li za ción y, en ge ne ral, ma ne jo de los or ga nis mos ge né ti ca -

men te mo di fi ca dos y de pro duc tos ob te ni dos de los mis mos.

El pa sa do 30 de abril, el Se na do de la Re pú bli ca ra ti fi có el Pro to -

co lo de Car ta ge na so bre la se gu ri dad de la bio tec no lo gía del Con ve -

nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, que en tra rá en vi gor una vez que

sea ra ti fi ca do por 50 paí ses. Si bien el ori gen y la na tu ra le za del Pro -

to co lo es am bien tal, su con te ni do y la for ma en que se asi mi le le gal -

men te en nues tro país pa ra su apli ca ción ten drá im por tan tes re per cu -

sio nes en la in ves ti ga ción, pro duc ción y co mer cia li za ción de OGMs y 

de pro duc tos que los con ten gan, así co mo un efec to en la or ga ni za -

ción y par ti ci pa ción de dis tin tas au to ri da des gu ber na men ta les.

Pro nun cia mien to-re co men da ción

Es con for me a lo an te rior que la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias

ha rea li za do un pro ce so de aná li sis, a tra vés del es fuer zo de va rios

miem bros de di ver sas áreas, ha bién do se en con tra do coin ci den cia en

la ne ce si dad de que Mé xi co cuen te con una ley de bio se gu ri dad pa ra

el ma ne jo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos cu yo con te ni do

se ca rac te ri ce, en lo ge ne ral, por lo si guien te:

1) Ten ga co mo fi na li dad esen cial, la pro tec ción del me dio am -

bien te, de la bio di ver si dad y de la sa lud hu ma na.

2) Su ob je ti vo ge ne ral sea es ta ble cer los me ca nis mos y pro ce di -

mien tos que per mi tan una ade cua da y ra zo na ble eva lua ción de

po si bles ries gos del ma ne jo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo -
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di fi ca dos y su mo ni to reo, de cor to, me dia no y lar go pla zo, así

co mo el so por te ne ce sa rio pa ra adop tar me di das de se gu ri dad.

3) Las me di das de bio se gu ri dad que se es ta blez can en la nor ma ti -

vi dad de ben ser com pa ti bles con el de sa rro llo y el fo men to de

la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da en el área de la bio tec no lo -

gía, pues és ta es una he rra mien ta es tra té gi ca pa ra el de sa rro llo

del país y tam bién ne ce sa ria pa ra avan zar efi cien te men te en el

mo ni to reo de po si bles ries gos y en la com pren sión de los efec -

tos de los OGMs en el me dio am bien te y en la sa lud.

4) Con el pro pó si to de avan zar en el de sa rro llo de una cul tu ra na -

cio nal más am plia en los te mas de la bio se gu ri dad y los im -

pactos de la bio tec no lo gía en la vi da y el de sa rro llo de la na ción,

la Ley de be es ta ble cer me ca nis mos y es pa cios pa ra el aná li sis, la

dis cu sión y la di vul ga ción de es tos te mas.

5) La bio se gu ri dad tam bién re quie re de es tí mu los pa ra un de sa -

rro llo efec ti vo de ca pa ci da des ins ti tu cio na les y cien tí fi cas que

per mi tan que las de ci sio nes se adop ten con ba se en co no ci -

mien to y cri te rio cien tí fi co orien ta dos a avan zar en la eva lua -

ción y el mo ni to reo de ries gos.

6) Las apli ca cio nes de la bio tec no lo gía in vo lu cran e in ci den de

ma ne ra si mul tá nea en di fe ren tes sec to res. Por ello, una Ley de

Bio se gu ri dad pa ra re gu lar ac ti vi da des y pro duc tos de ri va dos

de la bio tec no lo gía mo der na no pue de as pi rar a re sol ver,

median te un so lo ins tru men to le gal, la to ta li dad de los as pec tos

de la bio se gu ri dad. Por lo an te rior, re sul ta con ve nien te crear una 

Ley Mar co de Bio se gu ri dad que con ten ga los prin ci pios, ins tru -

men tos y pro ce di mien tos ge ne ra les pa ra su apli ca ción en los

sec to res co rres pon dien tes y com ple men ta ria men te, rea li zar las

ade cua cio nes par ti cu la res y ne ce sa rias en las le yes sec to ria les

re le van tes pa ra lo grar la con gruen cia ge ne ral de la re gu la ción.

De es ta ma ne ra, la Ley re mi ti ría ex plí ci ta men te y en for ma efi caz

los as pec tos par ti cu la res a la le gis la ción sec to rial. La Ley de be

tam bién es ta ble cer las ba ses pa ra que las de pen den cias com pe ten -

tes ex pi dan las nor mas ofi cia les me xi ca nas que aborden los as -

pec tos es pe cí fi cos de es ta ma te ria en cons tan te evo lu ción.
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7) Esta ley mar co de be re gu lar úni ca men te aque llos as pec tos de

bio se gu ri dad re la cio na dos con la uti li za ción con fi na da, la li be -

ra ción al am bien te y la co mer cia li za ción de or ga nis mos ge né ti -

ca men te mo di fi ca dos, tan to pa ra fi nes de in ves ti ga ción co mo

in dus tria les y co mer cia les, in clu yen do los po si bles efec tos

ambien ta les en la sa lud hu ma na de ri va dos de la li be ra ción. Por

lo an te rior, el uso o con su mo de OGMs, o los pro duc tos que los

con ten gan, de be es tar su je to al con trol de la ino cui dad de los ali -

men tos, a car go de la le gis la ción y las au to ri da des sa ni ta rias.

Ga ran ti zar la ino cui dad de los ali men tos es una fun ción bá si ca

de la sa lu bri dad ge ne ral y ele men to esen cial de in for ma ción y

pro tec ción al con su mi dor, que de be re gu lar se por nor mas a par -

tir de la Ley Ge ne ral de Sa lud.

8) En los prin ci pios ge ne ra les que se es ta blez can en la Ley Mar co 

de Bio se gu ri dad, de be con tem plar se que, pa ra el aná li sis de so -

lu cio nes a pro ble mas par ti cu la res, se de ben eva luar, ca so por

ca so, los be ne fi cios y los po si bles ries gos del uso de OGMs; es -

te aná li sis de be rá tam bién in cluir la eva lua ción de los ries gos de

las op cio nes tec no ló gi cas al ter nas pa ra con ten der con la pro ble -

má ti ca es pe cí fi ca pa ra la cual el OGM fue di se ña do. Este aná li -

sis com pa ra ti vo, el cual de be rá es tar sus ten ta do en la evi den cia

cien tí fi ca y téc ni ca, en los an te ce den tes so bre uso, pro duc ción y

con su mo, se rá ele men to fun da men tal pa ra de ci dir, de ma ne ra

ca suís ti ca, so bre la uti li za ción y en su ca so, la li be ra ción de li be -

ra da al me dio am bien te de es tos or ga nis mos, con el pro pó si to de 

re sol ver pro ble mas es pe cí fi cos.

9) La Ley de be rá ase gu rar que se cuen te con nor ma ti vi dad ade cua -

da, pa ra evi tar la li be ra ción ac ci den tal al me dio am bien te de

OGMs, pro ve nien tes de de se chos de cual quier ti po de pro ce so

don de se ha yan uti li za do es te ti po de or ga nis mos.

10) La Ley de be pre ci sar las com pe ten cias de las di ver sas de pen -

den cias que tie nen que ver con la bio se gu ri dad, y tam bién me jo -

rar y con so li dar el fun cio na mien to de la Co mi sión Inter se cre ta -

rial de Bio se gu ri dad y Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos

(CIBIOGEM), al igual que el for ta le ci mien to de los ór ga nos
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con sul ti vos cien tí fi cos de la pro pia Co mi sión y de las de pen den -

cias com pe ten tes en es ta ma te ria. Los in te gran tes de es tos cuer pos 

con sul ti vos, no de be rán te ner nin gún ti po de con flic to de in te rés.

11) La Ley de be te ner un con te ni do y en fo que sus ten ta dos en

orien ta cio nes y cri te rios cien tí fi cos fa vo ra bles al mo ni to reo

efec ti vo, con én fa sis en la eva lua ción, ma ne jo y pre ven ción de

los ries gos. Por con si guien te, es igual men te ne ce sa rio que en

es ta Ley se evi te un en fo que pu ni ti vo y aprio rís ti ca men te res -

tric ti vo y prohi bi ti vo, así co mo una so bre rre gu la ción que ex ce -

da su pro pó si to y que obs ta cu li ce el de sa rro llo de la bio tec no -

lo gía en el país.

12) La le gis la ción de be rá, sin em bar go, pro pi ciar y ase gu rar los

me ca nis mos que per mi tan es ta ble cer res pon sa bi li da des a quien 

in frin ja la nor ma ti vi dad en el mar co de la le gis la ción vi gen te.

13) La in ves ti ga ción cien tí fi ca con fi na da so bre or ga nis mos ge né ti -

ca men te mo di fi ca dos, que se rea li ce en ins ti tu cio nes o cen tros

de in ves ti ga ción de be es tar re gu la da por la Ley Mar co y, adi -

cio nal men te, por nor mas y prin ci pios de pre ven ción que es ta -

blez can las pro pias ins ti tu cio nes o cen tros que rea li cen la in -

ves ti ga ción.

14) La ex pe ri men ta ción con OGMs, o con cual quier or ga nis mo pa -

ra fi nes de la fa bri ca ción de ar mas bio ló gi cas, de be ser ex plí ci -

ta men te prohi bi da en el te rri to rio na cio nal.

15) De igual ma ne ra, es im por tan te que en otras le yes se re vi sen y

re fuer cen as pec tos de la bio se gu ri dad del ma ne jo de otros or -

ga nis mos que no son OGMs y en par ti cu lar los pa tó ge nos.

16) Exis ten otros te mas re la cio na dos con la bio tec no lo gía mo der na 

que, si bien son de gran re le van cia, de ben re gu lar se me dian te

nor mas es pe cia li za das dis tin tas de las de bio se gu ri dad, co mo

es el ca so de la in ves ti ga ción del ge no ma hu ma no, el apro ve -

cha mien to de re cur sos ge né ti cos, y la pro pie dad in te lec tual de

los pro duc tos y pro ce sos bio tec no ló gi cos. Igual men te el mo de lo y 

las po lí ti cas de de sa rro llo agro pe cua rio e in dus trial, que son de

gran im por tan cia pa ra el país, de ben ser abor da dos en el ám bi to

de las po lí ti cas pú bli cas y le gis la ti vas que les co rres pon den.
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De fi ni ción de OGM pa ra efec to de es ta Ley de Bio se gu ri dad

de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos

Orga nis mo que ha ad qui ri do una com bi na ción ge né ti ca no ve do sa,

ge ne ra da a tra vés del uso es pe cí fi co de téc ni cas de la bio tec no lo gía

mo der na, con for me a la de fi ni ción que pa ra es tas téc ni cas es ta ble ce el 

Pro to co lo de Car ta ge na:

Artícu lo 3, in ci so (i)

Tér mi nos uti li za dos a los fi nes del pre sen te Pro to co lo.

i) Por “bio tec no lo gía mo der na” se en tien de la apli ca ción de:

a) Téc ni cas in vi tro de áci do nu cléi co, in clui dos el áci do de -

so xi rri bo nu cléi co (ADN) re com bi nan te y la in yec ción di -

rec ta de áci do nu cléi co en cé lu las u or ga ne los, o

b) La fu sión de cé lu las más allá de la fa mi lia ta xo nó mi ca,

que su pe ran las ba rre ras fi sio ló gi cas na tu ra les de la re pro -

duc ción o de la re com bi na ción y que no son téc ni cas uti li -

za das en la re pro duc ción y se lec ción tra di cio nal.

NOTA EXPLICATIVA

Orga nis mo

Orga nis mo que ha ad qui ri do una com bi na ción ge né ti ca no ve do sa a 

tra vés del uso es pe cí fi co de téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca o ADN re -

com bi nan te. En el ca so de los trans gé ni cos, la mo di fi ca ción ge né ti ca

ad qui ri da es de bi da a la in cor po ra ción de ma te rial ge né ti co pro ve -

nien te de uno o va rios or ga nis mos de otra es pe cie.

To dos los trans gé ni cos son OGM, pe ro no to dos los OGM son

trans gé ni cos.

Orga nis mo pa tó ge no

Orga nis mos de ori gen na tu ral o mo di fi ca do ge né ti ca men te que

cau san en fer me dad al ser hu ma no, a los ani ma les o a los ve ge ta les.
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