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SUMARIO: I. Obje to del es tu dio. II. La se gu ri dad am bien tal y la bio-
se gu ri dad. III. El eje de la dis cu sión en tre bio se gu ri dad y am bien te.
IV. Biose gu ri dad y de sa rro llo sus ten ta ble. V. Mé xi co y la bio se gu ri -
dad. VI. Le gis la ción apli ca ble en ma te ria de bio se gu ri dad. VII. Ges -
tión am bien tal y bio se gu ri dad. VIII. Re fle xio nes fi na les. XI. Ane xos.

I. OBJETO DEL ESTUDIO

El ob je to del pre sen te es tu dio es ha cer un bre ve re cuen to de la si tua ción
que guar da el ré gi men ju rí di co de la bio se gu ri dad en Mé xi co en re la ción
con los as pec tos am bien ta les, que se vin cu lan con es te im por tan te te ma y 
que se en cuen tran en el nú cleo del de ba te de otras ma te rias, co mo la co -
mer cial, la del de sa rro llo cien tí fi co y la de pro tec ción a la sa lud y al con -
su mi dor.

II. LA SEGURIDAD AMBIENTAL Y LA BIOSEGURIDAD

La se gu ri dad es la si tua ción de una per so na o de una co lec ti vi dad hu ma -
na que es tá exen ta de da ños que ame na zen su exis ten cia, así co mo del pe li -
gro de ser víc ti ma de esos da ños. Des de un pun to de vis ta fi lo só fi co, la se -
gu ri dad es uno de los lla ma dos “va lo res de si tua ción”, por que el bien en
don de se en cuen tra su ple na rea li za ción es pre ci sa men te una si tua ción: la
del in di vi duo o gru po hu ma no que es tán li bres de da ños o ame na za de
ellos. A la rea li za ción de es te bien es tán de di ca das mu chas de las ac ti vi da -
des hu ma nas. La se gu ri dad ocu pa un lu gar im por tan te en tre los se res hu -
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ma nos, en tér mi nos de que re pre sen ta una de sus ne ce si da des más fun da -
men ta les.1

Si la se gu ri dad tie ne co mo fin pre ser var los “va lo res de si tua ción”, el
do tar de con te ni do a es tos va lo res da sen ti do a las ac cio nes que tie nen co -
mo ob je to evi tar que és tas se al te ren ne ga ti va men te, pro vo can do im por tan -
tes efec tos y da ños que ge ne ral men te son irre ver si bles. Uno de los con te ni -
dos de los “va lo res de si tua ción” es el am bien tal, en el que la pre ser va ción
del equi li brio eco ló gi co es su más im por tan te for ma de ex pre sión.

El doc tor Raúl Bra ñes de fi ne a la se gu ri dad am bien tal co mo “la si tua -
ción de una per so na o de una co lec ti vi dad hu ma na que se en cuen tra exen -
ta de da ños am bien ta les que ame na zan su exis ten cia o de te rio ran la ca li -
dad de su vi da, así co mo el pe li gro de ser víc ti ma de esos da ños”. Se tra ta
de un en fo que que pri vi le gia la su per vi ven cia y la ca li dad de la vi da de los
se res hu ma nos, pe ro que pue de y de be ex ten der se a otras for mas de vida.2

La se gu ri dad bio ló gi ca, o bio se gu ri dad, es un com po nen te im por tan te
de la se gu ri dad am bien tal y es tá re fe ri da a los ries gos a que se en cuen tran
ex pues tas las per so nas, y en ge ne ral, los or ga nis mos vi vos, por fac to res
bio ló gi cos que pue den afec tar su sa lud, e in clu so, su vi da. En es te con tex -
to, la bio se gu ri dad, des de el pun to de vis ta ju rí di co, pue de ser con si de ra da
co mo el ob je to de re gu la ción, pro ce di mien tos y de apli ca ción de las po lí ti -
cas, pa ra ase gu rar que las uti li da des de la bio tec no lo gía mo der na se rea li -
cen sin afec tar ne ga ti va men te la sa lud pú bli ca o el am bien te, con es pe cial
re fe ren cia a la di ver si dad bio ló gi ca.

La se gu ri dad bio ló gi ca in te gra tam bién a la se gu ri dad de la bio tec no lo -
gía que, del mis mo mo do, es un com po nen te im por tan te de la se gu ri dad
am bien tal, que pue de de fi nir se co mo “la si tua ción de una per so na o de una
co lec ti vi dad hu ma na, y en ge ne ral, de los or ga nis mos vi vos, que se en -
cuen tra exen ta de da ños de ri va dos de la bio tec no lo gía que ame na zan su
exis ten cia o de te rio ran la ca li dad de su vi da, así co mo el pe li gro de ser víc -
ti ma de esos da ños”. El con cep to de se gu ri dad de la bio tec no lo gía es tá ló -
gi ca men te aso cia do al de sa rro llo de la bio tec no lo gía, que se re fie re al con -
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1 Bra ñes, Raúl y Rey, Orlan do, Po lí ti ca, de re cho y ad mi nis tra ción de la bio se gu ri -
dad en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Mé xi co, UNEP/LAC-IGWG.XII/TD.1 (CEPAL),
(PNUMA) (ALDA), 23 de di ciem bre de 1999, p. 3.

2 Cfr. Bra ñes, Raúl, Se gu ri dad am bien tal en Amé ri ca del Sur: los prin ci pa les pro -
ble mas y los nue vos de sa fíos a la so be ra nía, San tia go de Chi le, Co mi sión Su da me ri ca na
de Paz, 1990.
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jun to de ac ti vi da des en ca mi na das al con trol so bre el ma ne jo, uso y
trans fe ren cia de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos ge né ti ca men te (OVMs).

El Pro to co lo de Car ta ge na en tien de por bio tec no lo gía mo der na: a) la apli -
ca ción de las téc ni cas in vi tro de áci do nu clei co, in clui dos el áci do de so xi rri -
bo nu clei co (ADN) re com bi nan te y la in yec ción di rec ta de áci do nu clei co en
cé lu las u or gá nu los, ó 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.

Bajo es te con cep to de bio se gu ri dad am plia da, en el que se com bi nan
mu chos fac to res eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos, Ra fael Pé rez
Mi ran da sin te ti za los as pec tos am bien ta les que se vin cu lan con la bio se gu -
ri dad, al se ña lar que es ne ce sa ria una re gla men ta ción ade cua da en ma te ria
am bien tal, la cual de be ría con si de rar:

a) El po ten cial de las plan tas y ani ma les ge né ti ca men te mo di fi ca dos
de ma ni fes tar se co mo una ma le za agrí co la, co mo de pre da do res o
in va so res de há bi tats na tu ra les.

b) Po ten cial de flu jos de ge nes ha cia sus pa rien tes sil ves tres, cu ya
pro ge nie hí bri da pue da ma ni fes tar se co mo ma le za, ser más in va so -
ra o de pre da do ra.

c) Impac to po ten cial de los nue vos or ga nis mos, o sus pro duc tos ge -
né ti cos, so bre los or ga nis mos no de sig na dos co mo blan co, in clu -
yen do los se res hu ma nos.

d) Efec to po ten cial so bre la bio di ver si dad en su con jun to. Da da la
com ple ji dad de la bio di ver si dad, la eva lua ción del im pac to am -
bien tal de las plan tas o ani ma les ge né ti ca men te mo di fi ca dos so lo
pue de efec tuar se in di rec ta men te.3

Co mo pue de apre ciar se, los as pec tos am bien ta les vin cu la dos con la bio se -
gu ri dad se en cuen tran den tro de un de ba te muy pro fun do que se ha es ta do
dan do en el se no de los ám bi tos cien tí fi co, eco nó mi co y so cio po lí ti co.
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3 Pé rez Mi ran da Ra fael, “Bio se gu ri dad: la ne ce si dad de un pro to co lo in ter na cio nal”,  
La Jor na da, no viem bre-di ciem bre de 1999, con sul ta rea li za da en la ne ta.org.
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III. EL EJE DE LA DISCUSIÓN ENTRE BIOSEGURIDAD

Y AMBIENTE

La exis ten cia de eco sis te mas úni cos se ha ido cons tru yen do de bi do a la
pre sen cia de re la cio nes eco ló gi cas es pe cia les, en las que el ais la mien to
bio ló gi co es con si de ra do co mo uno de los prin ci pa les fac to res que han per -
mi ti do la evo lu ción de las es pe cies, que mien tras se en cuen tren ais la das,
evo lu cio nan des de an te ce so res co mu nes. Por ello, los ex per tos con sideran
que la in tro duc ción de es pe cies exó ti cas, es de cir, de es pe cies que se in tro -
du cen en un área de la cual no son na ti vas, es la ma yor ame na za a la di ver -
si dad bio ló gi ca; los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVMs) re sul tan tes de
la bio tec no lo gía mo der na son una nue va ge ne ra ción de or ga nis mos que
po nen en pe li gro la con ser va ción y uso sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi -
ca. Así, la ame na za son los de no mi na dos.

Cual quie ra que sea la hi pó te sis, es evi den te que la ac ti vi dad hu ma na tie -
ne un efec to so bre la bio di ver si dad, ya sea di rec to o in di rec to, que re per cu -
te tan to en la es ta bi li dad de los eco sis te mas, co mo en la de las es pe cies. De
he cho, una ame na za se de fi ne co mo to da ac ti vi dad, pro ce so o acon te ci -
mien to (na tu ral o in du ci do) que cau sa un efec to per ju di cial so bre el es ta do
y la uti li za ción de cual quier com po nen te de la di ver si dad bio ló gi ca.

Las ame na zas que aten tan con tra la in te gri dad y per ma nen cia de los re -
cur sos na tu ra les y la bio di ver si dad se pue den ma ni fes tar a ni vel de eco sis -
te mas, es pe cies y ge nes, por lo que sus efec tos pue den ser de am plio es pec -
tro e in clu so acu mu la ti vos. Den tro de las ame na zas a ni vel de eco sis te ma
se iden ti fi can el cam bio glo bal, el cam bio cli má ti co, la ero sión, la frag -
men ta ción del há bi tat, la con ta mi na ción, la dis mi nu ción de la ri que za y
abun dan cia de es pe cies y los efec tos acu mu la ti vos de to das és tas. A ni vel
de es pe cies se iden ti fi can co mo ame na zas la in tro duc ción, la erra di ca ción
y el co mer cio ile gal e irra cio nal de las mis mas. La in tro duc ción de es pe cies 
exó ti cas, la pér di da de ger mo plas ma (va ria bi li dad), las es pe cies mo di fi ca -
das (va rie da des me jo ra das), la bio tec no lo gía (clo na ción) y la bio se gu ri dad
(ries go de li be rar or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te al me dio am -
bien te) son cla ras ame na zas que afec tan a la di ver si dad ge né ti ca.4

La ma yo ría de ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y cien tí fi cos que re co no cen 
la im por tan cia de acep tar y es ti mu lar la bio tec no lo gía mo der na, par ten de
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4 Co na bio, La di ver si dad bio ló gi ca de Mé xi co: es tu dio de país 1998, Mé xi co, Co -
mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad, 1998.
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que la se lec ción de los or ga nis mos vi vos exis ten tes se pro du jo de ma ne ra
na tu ral du ran te mi llo nes de años; la in cor po ra ción de nue vos OVMs pue de 
de ri var en la li be ra ción de aque llos que fue ron eli mi na dos por sus efec tos
no ci vos. Sin em bar go, la cien cia no pue de pre de cir con cer te za el tiem po
en el cual se pro du ci rán los efec tos fi na les de la in cor po ra ción de es tos ele -
men tos ex tra ños a la na tu ra le za. Bajo es tas pre mi sas se ini cia el de ba te en -
tre quie nes es tán a fa vor del de sa rro llo de la bio tec no lo gía y del go ce de
sus be ne fi cios y aque llos que con si de ran que se re quie re de ma yor evi den -
cia cien tí fi ca pa ra sa ber los efec tos a me dia no y lar go pla zo.

Quie nes se opo nen, con si de ran que no se pue den apli car me di das de
bio se gu ri dad cuan do los tiem pos de ex pe ri men ta ción y de ven ta al mer ca -
do abier to de los OVMs es muy ve loz por las pre sio nes eco nó mi cas de una
in dus tria, que al te ner enor mes ga nan cias e in ver tir gran des vo lú me nes de
ca pi tal en in ves ti ga ción, ne ce si ta re cu pe rar esa in ver sión. El de ba te tam -
bién se con vier te en un de ba te cien tí fi co, an te la ne ce si dad de las evi den -
cias y un gra do ma yor de cer te za so bre los efec tos, ya que los cien tí fi cos de 
las em pre sas atien den a los in te re ses de su con tra tan te y los cien tí fi cos “in -
de pen dien tes”, no cuen tan con los mis mos re cur sos pa ra sus ten tar su pos -
tu ra y és tos úl ti mos atien den a in te re ses co lec ti vos.

Esta de si gual dad en la dis cu sión, en la que las re glas del mer ca do se ña lan
las ten den cias en es te te ma y no las ra zo nes o pro nós ti cos cien tí fi cos que
siem pre han si do con si de ra dos co mo neu tra les y ob je ti vos, ha ce ne ce sa rio
es ta ble cer un equi li brio, y es en es te sen ti do en don de el as pec to ju rí di co del
te ma to ma su más gran de ex pre sión. La de fen sa de in te re ses co lec ti vos y su
res guar do fren te a in te re ses pri va dos y co mer cia les, es el ob je to de la re gu la -
ción en ma te ria de bio se gu ri dad y la apli ca ción en to da su ex ten sión del
Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río de 1992 que se ña la: con el fin de pro -
te ger el me dio am bien te, los Esta dos de be rán apli car am plia men te el cri te rio
de pre cau ción con for me a sus ca pa ci da des. Cuan do ha ya pe li gro de da ño
gra ve o irre ver si ble, la fal ta de cer te za cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar -
se co mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di das efi ca ces en fun ción de
los cos tos pa ra im pe dir la de gra da ción del me dio am bien te.

IV. BIOSEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE

El te ma de la bio se gu ri dad tie ne su es pa cio en la dis cu sión del es ti lo y
ni vel de de sa rro llo de un pue blo. Tie ne que ver con la for ma en que se re -
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quie re com ba tir la po bre za y la ham bru na, co mo re sul ta do de los de se qui li -
brios po bla cio na les y am bien ta les; tie ne que ver con la cien cia y la tec no lo -
gía co mo ar mas muy po ten tes pa ra su so lu ción; tie ne que ver con la for ma
en que se con ci be un nue vo es ti lo de de sa rro llo en el que no so la men te se
tie nen que aten der las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes pre sen tes, si no la
via bi li dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras con de sa rro llo sustentable.

Cuan do en la Reu nión de Esto col mo, en 1972, re tum bó en el se no de las
Na ciones Uni das y pos te rior men te en to das las con cien cias, el gri to de
alar ma de los 72 ex per tos de di ver sos paí ses, con vo ca dos por Mau ri ce
Strong pa ra de fi nir las orien ta cio nes con cep tua les e ideo ló gi cas que adop -
ta ría la con fe ren cia fren te al te ma, se ini ció una nue va eta pa en la for ma en
que la hu ma ni dad con ci be a la na tu ra le za des de en ton ces, a tra vés de la am -
plia ción del con cep to de me dio hu ma no.

Esto se lo gró re to man do los im por tan tes apor tes del Infor me Fou nex,
que es el re sul ta do de la reu nión que tu vo lu gar en Fou nex, Sui za, en ju nio
de 1971.5 Este Infor me fue am plia men te dis cu ti do en se mi na rios re gio na -
les pa ra los paí ses en de sa rro llo y cons ti tu yó el pri mer in ten to de si tuar la
preo cu pa ción por los pro ble mas eco ló gi cos y am bien ta les en la de bi da
pers pec ti va del de sa rro llo, o sea, en el con tex to de las ne ce si da des ur gen tes 
y apre mian tes de dichos paí se s.6

En Fou nex se plan tea por pri me ra vez la ne ce si dad de una nue va di men -
sión de la es tra te gia pa ra el de sa rro llo. No obs tan te, es ta im por tan te reu -
nión y sus apor tes, las dis cu sio nes con cep tua les y es pe cial men te la ac ción
so bre el me dio am bien te que da ron prác ti ca men te don de ha bían em pe za do,
sin em bar go, la se mi lla de una nue va for ma de con ce bir el mun do y al hom -
bre y sus ins ti tu cio nes en su rela ción con él estaba sembrada.

Los paí ses de sa rro lla dos con ti nua ron ela bo ran do y re fi nan do téc ni cas
pa ra eva luar pro yec tos e in ter na li zar las ex ter na li da des que im pli ca ban el
apro ve cha mien to irra cio nal de los re cur sos na tu ra les y que em pe za ban a
im pac tar los cos tos de pro duc ción, y en con se cuen cia, sus ga nan cias. Los
paí ses sub de sa rro lla dos, con ti nua ron en su de ses pe ra da lu cha con tra la po -
bre za, pe ro tres dé ca das des pués no han po di do ga nar nin gu na batalla.
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5 Mel nik, Ser gio R., Prin ci pa les es cue las, ten den cias y co rrien tes de pen sa mien to,
es ti los de de sa rro llo y me dio am bien te en la Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1980, p. 258.

6 Hur tu bia, Jai me, “Eco lo gía y de sa rro llo: evo lu ción y pers pec ti vas del pen sa mien to 
eco ló gi co”, Esti los de de sa rro llo y me dio am bien te en la Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1980, p. 188.
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La for ma de con ce bir la re la ción en tre el hom bre y la na tu ra le za y sus
im pli ca cio nes con el tiem po ha evo lu cio na do ha cia el tra ta mien to del nue -
vo orden in ter na cio nal que se ba sa en gran par te en una ma si va dis tri bu -
ción de re cur sos a ni vel mun dial co mo pun to de par ti da, y que pu so el ma -
yor hin ca pié en el es ti lo de de sa rro llo y no só lo en el ni vel de de sa rro llo,
que pa re ce ser una lí nea mu cho más pro mi so ria y de fi ni ti va.

En la reu nión del PNUMA que se lle vó a ca bo en Nai ro bi en 1982, en el
se no de Na cio nes Uni das, el de ba te fue cre cien do de tal ma ne ra que en
1987, en el Infor me Brunt land, se acu ña el tér mi no “de sa rro llo sus ten ta -
ble”, que en la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y
De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro en 1992, es to ma da co mo el fun da -
men to de to da po lí ti ca y co mo el con cep to in te gra dor y ho lís ti co que re -
quieren las cuestiones ambientales.

En es ta de cla ra to ria tam bién se es ta ble ce que el de re cho al de sa rro llo
de be ejer cer se en for ma tal que res pon da equi ta ti va men te a las ne ce si da des 
de de sa rro llo y am bien ta les de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras, a fin de 
al can zar el de sa rro llo sos te ni ble; la pro tec ción del me dio am bien te de be rá
cons ti tuir par te in te gran te del pro ce so de de sa rro llo y no po drá con si de rar -
se en for ma ais la da. Pa ra ello, to dos los Esta dos y to das las per so nas de be -
rán coo pe rar en la ta rea esen cial de erra di car la po bre za co mo re qui si to in -
dis pen sa ble del de sa rro llo sos te ni ble, a fin de re du cir las dis pa ri da des en
los ni ve les de vi da y res pon der me jor a las ne ce si da des de la ma yo ría de los 
pue blos del mun do.7

Así, el de sa rro llo sus ten ta ble se con vier te en uno de los más gran des pi -
la res de las po lí ti cas de ges tión y apro ve cha mien to de los ele men tos que
con for man a los eco sis te mas y de to dos sus com po nen tes, in clu yen do los
re cur sos ge né ti cos, ba se de la dis cu sión en ma te ria de bio se gu ri dad.

1. Aspec tos in ter na cio na les

Las im pli ca cio nes co mer cia les y eco nó mi cas de la bio se gu ri dad se en -
cuen tran en la re le van cia de la in for ma ción ge né ti ca. En Amé ri ca La ti na, el 
11% de to das las pa ten tes exis ten tes en bio tec no lo gía han si do de sa rro lla -
das a par tir de re cur sos y pro duc tos sil ves tres la ti noa me ri ca nos. El 89%
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7 Prin ci pios 3o., 4o. y 5o. de la De cla ra ción de Río de Ja nei ro.
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res tante, per te ne ce a Ja pón, Esta dos Uni dos y a paí ses miem bros de la
Unión Eu ro pea.

Por ello, po de mos de cir que aho ra se han con ver ti do en glo ba les los fo -
ros in ter na cio na les en es te te ma; se han con ver ti do en uno de los más im -
por tan tes es ce na rios del de sa rro llo y to ma de con sen sos en ma te ria de bio -
se gu ri dad.

En 1987, en el se no del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio
Ambien te, se con vo có a los go bier nos a for mu lar un ins tru men to ju rí di co
in ter na cio nal pa ra la con ser va ción y el em pleo ra cio nal de la di ver si dad
bio ló gi ca. El si guien te año se es ta ble ce el Co mi té Inter gu ber na men tal de
Ne go cia ción de un con ve nio so bre la di ver si dad bio ló gi ca.

2. Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

El 5 de ju nio de 1992, co mo par te de las ac cio nes de la Con fe ren cia de
las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo en Río de Ja nei -
ro, Bra sil, el con ve nio fue adop ta do y ra ti fi ca do por Mé xi co el 11 de mar zo 
de 1993, ha bien do en tra do en vi gor el 29 de di ciem bre del mis mo año.

El con ve nio es el pri mer acuer do in ter na cio nal que con tem pla to dos los
as pec tos de la bio di ver si dad: re cur sos ge né ti cos, es pe cies y eco sis te mas.
Re co no ce por pri me ra vez que la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca
es una preo cu pación co mún de la hu ma ni dad y una par te in te gran te del
pro ce so de de sa rro llo.

Cons ta de un preám bu lo, cua ren ta y dos ar tícu los y dos ane xos. De los
ar tícu los de la con ven ción des ta can los si guien tes te mas: 1) Obje ti vos; 5)
Coo pe ra ción; 6) Me di das ge ne ra les a los efec tos de la con ser va ción y la
uti li za ción sus ten ta ble; 7) Iden ti fi ca ción y se gui mien to; 8) Con ser va ción
in si tu; 9) Con ser va ción ex si tu; 10) Uti li za ción sus ten ta ble de los com po -
nen tes de la di ver si dad bio ló gi ca; 11) Incen ti vos; 12) Inves ti ga ción y ca pa -
ci ta ción; 13) Edu ca ción y con cien cia pú bli ca; 14) Eva lua ción de im pac to y 
re duc ción al mí ni mo del im pac to ad ver so; 15) Acce so a los re cur sos ge né -
ti cos; 16) Acce so a la tec no lo gía y trans fe rencia de tec no lo gía; 19) Ges tión 
de la bio tec no lo gía y dis tri bu ción de sus be ne fi cios.

El ob je ti vo del Con ve nio es:

La con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, la uti li za ción sus ten ta ble de
sus com po nen tes y la par ti ci pa ción jus ta y equi ta ti va en los be ne fi cios que 
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se de ri ven de la uti li za ción de los re cur sos ge né ti cos, me dian te, en tre otras 
co sas, un ac ce so ade cua do a esos re cur sos y una trans fe ren cia apro pia da
de las tec no lo gías per ti nen tes, te nien do en cuen ta to dos los de re chos so bre 
esos re cur sos y esas tec no lo gías, así co mo me dian te una fi nan cia ción

apro pia da.

Entre los com pro mi sos que sur gen res pec to al ac ce so a los re cur sos ge -
né ti cos pa ra ca da una de las par tes que se ad hi rie ron al con ve nio se pue den
des ta car que se re co no cen los de re chos so be ra nos de los Esta dos so bre sus
re cur sos na tu ra les, por lo que la fa cul tad de re gu lar el ac ce so a los re cur sos
ge néti cos in cum be a los go bier nos na cio na les y es tá so me ti da a la le gis la -
ción na cio nal. Co mo re sul ta do, ca da par te pro cu ra crear con di cio nes pa ra
fa ci li tar a otras par tes el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos pa ra uti li za cio nes
am bien tal men te ade cua das, y no im po ner res tric cio nes con tra rias a los ob -
je ti vos del con ve nio.

De igual for ma, ca da país par te pro mo ve rá y rea li za rá in ves ti ga cio nes
cien tí fi cas ba sa das en los re cur sos ge né ti cos pro por cio na dos por otros paí -
ses con la ple na par ti ci pa ción de es tas par tes, y de ser po si ble, en ellos. Fi -
nal men te, ca da par te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de po -
lí ti ca, se gún pro ce da, pa ra com par tir en for ma jus ta y equi ta ti va los
re sul ta dos de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo y los be ne fi cios
de ri va dos de la uti li za ción co mer cial y de otra ín do le de los re cur sos ge né -
ti cos con la par te que apor ta esos re cur sos. Esa par ti ci pa ción se lle va rá a
ca bo en con di cio nes mu tua men te acor da das.

Res pec to al ac ce so a la tec no lo gía y transferen cia de tec no lo gía en el
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca se con si de ra que ca da par te re co -
no ce que la tec no lo gía in clu ye la bio tec no lo gía, y que tan to el ac ce so a la
tec no lo gía co mo su trans fe ren cia en tre par tes, son ele men tos esen cia les
pa ra el logro de los ob je ti vos del con ve nio. Es por eso que ca da par te se
com pro me te a ase gu rar o fa ci li tar a otras par tes el ac ce so a tec no lo gías per -
ti nen tes pa ra la con ser va ción y uti li za ción sus ten ta ble de la di ver si dad bio -
ló gi ca o que uti li cen re cur sos ge né ti cos que no cau sen da ños sig ni fi ca ti vos
al me dio am bien te, así co mo la trans fe ren cia de esas tec no lo gías.

Ca da par te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de po lí ti ca,
con ob je to de que se ase gu re a las par tes, en par ti cu lar las que son paí ses en
de sa rro llo y que apor tan re cur sos ge né ti cos, el ac ce so a la tec no lo gía que
uti li ce ese ma te rial y la trans fe ren cia de esa tec no lo gía, en con di cio nes mu -
tua men te acor da das, in clui da la tec no lo gía pro te gi da por pa ten tes y otros
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de re chos de pro pie dad in te lec tual. Las par tes, re co no cien do que las pa ten -
tes y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual pue dan in fluir en la apli ca -
ción del pre sen te con ve nio, coo pe ra rán a es te res pec to de con for mi dad con 
la le gis la ción na cio nal y el de re cho in ter na cio nal, pa ra ve lar por que esos
de re chos apo yen y no se opon gan a los ob je ti vos del con ve nio.

Res pec to a la ges tión de la bio tec no lo gía y dis tri bu ción de sus be ne fi -
cios, el con ve nio se ña la que ca da par te adop ta rá me di das le gis la ti vas, ad -
mi nis tra ti vas o de po lí ti ca, se gún pro ce da, pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción
efec ti va en las ac ti vi da des de in ves ti ga ción so bre bio tec no lo gía en las par -
tes que apor tan re cur sos ge né ti cos pa ra ta les in ves ti ga cio nes, y cuan do sea
fac ti ble, en esos paí ses.

De igual for ma, se im pul sa rá en con di cio nes jus tas y equi ta ti vas el ac ce -
so prio ri ta rio de las par tes a los re sul ta dos y be ne fi cios de ri va dos de las
bio tec no lo gías ba sa das en re cur sos ge né ti cos apor ta dos por esas par tes.
Di cho ac ce so se con ce de rá con for me a con di cio nes de ter mi na das por mu -
tuo acuer do. Las par tes es tu dia rán la ne ce si dad y las mo da li da des de un
pro to co lo que es ta blez ca pro ce di mien tos ade cua dos, in clui do, en par ti cu -
lar, el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio, en la es fe ra de la trans fe ren -
cia, ma ni pu la ción y uti li za ción de cua les quie ra or ga nis mos vi vos mo di fi -
ca dos re sul tan tes de la bio tec no lo gía que pue dan te ner efec tos adversos
para la conservación y la utilización sustentable de la diversidad biológica. 
De todo lo anterior se desprende:

a) La obli ga ción de que los paí ses aprue ben nor mas pa ra con ser var
sus re cur sos bio ló gi cos.

b) La res pon sa bi li dad ju rí di ca de los go bier nos por las con se cuen cias 
am bien ta les que ten gan en otros paí ses las ac ti vi da des rea li za das
por sus em pre sas pri va das.

c) Fi nan cia mien to pa ra ayu dar a los paí ses en de sa rro llo a cum plir
los com pro mi sos del Con ve nio, que se ha brá de ad mi nis trar por
con duc to del Fon do pa ra el Me dio Ambien te Mun dial, en es pe ra
de la crea ción de una nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal.

d) La trans fe ren cia a los paí ses en de sa rro llo de tec no lo gía en tér mi -
nos pre fe ren tes y fa vo ra bles, cuan do esa trans fe ren cia no va ya en
con tra de los de re chos de pro pie dad in te lec tual ni de las pa ten tes.

e) La re gu la ción de las em pre sas de bio tec no lo gía.
f) El ac ce so a ma te rial ge né ti co y la pro pie dad del mis mo.
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g) La com pen sa ción a los paí ses en de sa rro llo por la ex trac ción de
sus ma te ria les ge né ti cos.

3. El Pro to co lo de Car ta ge na so bre Bio se gu ri dad

El Pro to co lo de Car ta ge na so bre Bio se gu ri dad,8 es adi cio nal al Con ve -
nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca y tra ta del in ter cam bio co mer cial de la ma -
yo ría de las for mas de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, así
co mo los ries gos que ta les or ga nis mos po drían pre sen tar pa ra la di ver si dad 
biológi ca. Esta ble ce un sis te ma de acuer do fun da men ta do pre vio pa ra los
OVMs des ti na dos a ser in tro du ci dos en el me dio am bien te (co mo mi -
cro-or ga nis mos y se mi llas), y un sis te ma me nos com ple jo pa ra vi gi lar
aque llos que se des ti nan al con su mo co mo ali men to hu ma no, fo rra je o pa ra 
pro ce sa miento.

El pro to co lo es ta ble ce un pro ce di mien to por el que los paí ses de ci den si
quie ren res trin gir la im por ta ción de OVMs, pro ce di mien to que es pe ci fi ca,
por ejem plo, qué ti po de eva lua ción de ries gos de be rea li zar se, al au to ri zar
que ta les deci sio nes se to men aun cuan do se des co noz can los ries gos.

El prin ci pio de pre cau ción se ins tru men ta en el Pro to co lo de Car ta ge na
de una ma ne ra más cla ra que nin gún otro acuer do in ter na cio nal has ta la fe -
cha. En el pro to co lo se rea fir ma el en foque de pre cau ción que fi gu ra en el
Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa -
rro llo, y el ob je ti vo del mis mo es con tri buir a ga ran ti zar un ni vel ade cua do
de pro tec ción en la es fe ra de la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción
se gu ras de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la bio tec no lo -
gía mo der na que pue dan te ner efec tos ad ver sos pa ra la con ser va ción y la
uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do en cuen ta tam -
bién los ries gos pa ra la sa lud hu ma na, cen trán do se con cre ta men te en los
mo vi mien tos trans fron te ri zos.
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8 El Pro to co lo de Car ta ge na so bre 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 se adop tó en Mon treal, Ca na dá, el 29 de ene ro del 2000, los
Esta dos par te son: Bo li via, Bul ga ria; Dji bou ti, Espa ña, Fi ji, Ken ya, Mau ri cio, Le sot ho,
Li be ria, Nau ru, No rue ga, Paí ses Ba jos, Pa na má, Re pú bli ca Che ca, San Cris tó bal y Nie -
ves, Sui za, Tri ni dad y To ba go, Ugan da, y fue fir ma do por los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 
el 24 de ma yo de 2000. No se en cuen tra en vi gor de bi do a que se re quie re la ra ti fi ca ción
de cin cuen ta paí ses.
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Las par tes pue den res trin gir la im por ta ción de cier tos OVMs co mo
apor te del pro ce di mien to de ges tión de los ries gos cui da do sa men te es pe ci -
fi ca do. Los OVMs que se rán li be ra dos in ter na cio nal men te en el me dio am -
bien te es tán su je tos a un pro ce di mien to de acuer do fun da men ta do pre vio;
los que es tán des ti na dos al con su mo co mo ali men to hu ma no fo rra je o pa ra
pro ce sa mien to, de ben ir acom pa ña dos de do cu men tos que los iden ti fi quen
co mo ta les.

4. Otros instru men tos inter na cio na les

En el ca so de la Unión Eu ro pea, en su Pro gra ma Co mu ni ta rio de Acción
en ma te ria de Me dio Ambien te pa ra 2001-2010, en el ca pí tu lo de Re fuer zo
de los con tro les, la su per vi sión, el eti que ta do y la ras trea bi li dad de los
OVMs, se se ña la que la Co mu ni dad dis po ne de le gis la ción pa ra con tro lar
la co mer cia li za ción de es tos pro duc tos y exi ge eva luar los ries gos po ten -
cia les que pre sen tan pa ra la sa lud hu ma na y el me dio am bien te.

La le gis la ción en ma te ria de bio se gu ri dad en la Unión Eu ro pea se es tá
re for zan do me dian te la in tro duc ción de dis po si cio nes re la ti vas al se gui -
mien to obli ga to rio, el eti que ta do y la ras trea bi li dad de los pro duc tos en ca -
da fase de la co mer cia li za ción. Estas me di das sir ven pa ra fa ci li tar a los
Esta dos miem bros res pon sa bles de la apli ca ción de la le gis la ción, el se gui -
mien to de cual quier po si ble efec to a lar go pla zo so bre el me dio am bien te.
La ra ti fi ca ción y apli ca ción del Pro to co lo de Car ta ge na so bre la Bio se gu ri -
dad tam bién se rá una prio ri dad.9

V. MÉXICO Y LA BIOSEGURIDAD

El uso y el co no ci mien to de la bio di ver si dad, jun to con la in dus tria y el
co mer cio, son fun da men ta les pa ra el de sa rro llo de un país, por lo que la
bio di ver si dad de be ser con ser va da y apro ve cha da ade cua da men te, de tal
ma ne ra que am bos pro ce sos, de sa rro llo y con ser va ción, se en cuen tren es -
tre cha men te vin cu la dos. En el ca so de Mé xi co, es ta ges tión es fun da men -
tal, ya que ocu pa el cuar to lu gar en el mun do en es pe cies de plan tas y an fi -
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9 Deci sión del Par la men to eu ro peo y del Con se jo por la que se es ta ble ce el Pro gra -
ma Co mu ni ta rio de Acción en ma te ria de Me dio Ambien te pa ra 2001-2010, “Me dio am -
bien te 2010: el fu tu ro es tá en nues tras ma nos”, Bru se las, Co mi sión de las Co mu ni da des
Eu ro peas, 24 de ene ro de 2001, COM, 2001, 31 fi nal, 2001/0029 (COD).
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bios, el se gun do en ma mí fe ros y el pri me ro en rep ti les. Estas es pe cies
tie nen un al to ni vel de en de mis mo con 9,670 es pe cies en dé mi cas de plan -
tas (ma yori ta ria men te fa ne ró ga mas), 1,760 de arác ni dos, más de 265 de
ho móp te ros, 951 de cur cu lió ni dos, 200 de ma ri po sas, 174 de an fi bios, 368
de rep ti les, 111 de aves y 142 de ma mí fe ros.10

Los pro ble mas de ges tión am bien tal que ame na zan a los re cur sos na tu -
ra les y a la bio di ver si dad en Mé xi co se de ben prin ci pal men te a que no se ha 
con si de ra do el ru bro am bien tal en las po lí ti cas de de sa rro llo del país. Se
han de sa rro lla do po lí ti cas de cor to al can ce pa ra so lu cio nar pro ble mas po lí -
ti cos o so cioe co nó mi cos (deu da na cio nal, ines ta bi li dad eco nó mi ca, sa lud,
re for ma agra ria, tenen cia de la tie rra, en tre otros) con gra ves con se cuen -
cias pa ra la con ser va ción de las es pe cies, pues sus efec tos son de am plio
es pec tro y afec tan po bla cio nes de mu chas es pe cies de ma ne ra si mul tá nea.

Por lo an te rior, Mé xi co ha con si de ra do ne ce sa rio es tu diar y de fi nir los
pro ble mas de la con ser va ción de la cul tu ra y las es pe cies de los sis te mas
agrí co las tra di cio na les; ana li zar la si tua ción de los mer ca dos de pro duc tos
or gá ni cos y sus ten ta bles, así co mo es ta ble cer me ca nis mos de cer ti fi ca ción
en los paí ses de ori gen, con si de rar los me dios de ca pa ci ta ción, fi nan cia mien -
to y trans fe ren cia de tec no lo gías que per mi tan cer ti fi car na cio nal men te, den -
tro de es tán da res in ter na cio na les, la pro duc ción de pro duc tos agrí co las or -
gáni cos y sus ten ta bles, en es pe cial, pa ra la con ser va ción in si tu.11

En Mé xi co, se sa be que en la ac tua li dad, las im pli ca cio nes que pue de te -
ner so bre la bio di ver si dad el ma ne jo de frag men tos ge né ti cos de es pe cies
do mes ti ca das o sil ves tres son real men te sig ni fi ca ti vas, ya que ade más de
pro vo car la pér di da de se cuen cias ge né ti cas im por tan tes, li mi ta la plas ti ci -
dad ge né ti ca de las es pe cies, con de nán do las a ser des pla za das de su me dio
na tu ral, o bien, en el peor de los ca sos, a de sa pa re cer del mis mo.

Para el ca so de cul ti vos co mer cia les, en 1995, Mé xi co pre sen tó un in for -
me so bre la ero sión ge né ti ca de las po bla cio nes sil ves tres de es tos cul ti vos
an te la Con fe ren cia Téc ni ca Inter na cio nal del Pro gra ma so bre los Re cur sos
Fi to ge né ti cos de la FAO, en la cual se men cio na que: “Con res pec to a ero -
sión ge né ti ca, de bi do a los es fuer zos es ta ta les por mo der ni zar el agro, el pro -
ce so de adop ción de se mi llas me jo ra das y la sus ti tu ción del maíz por otros
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10 Co na bio, La di ver si dad bio ló gi ca de Mé xi co: Estu dio de país 1998, Mé xi co, Co -
mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad, 1998.

11 A cin co años de Río, Mé xi co en la Se sión Espe cial de la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das, ju nio de 1997.
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cul ti vos, las ra zas au tóc to nas bien adap ta das es tán en pe li gro de ex tin ción.
Las ven tas de se mi llas me jo ra das en Mé xi co cu bren en tre 27% y 34% de la
su per fi cie cul ti va da; di cha ci fra in di ca que al pa re cer el cam bio no ha si do
dra má ti co, sin em bar go, en al gu nas re gio nes co mo Si na loa, So no ra, Ta -
mau li pas, Ja lis co, Co li ma y Gua na jua to, la su per fi cie sem bra da con se mi -
lla me jo ra da su pe ra 70%, ese por cen ta je cu bre las zo nas de ma yor po ten -
cial pro duc ti vo, y el 30% res tan te co rres pon de a áreas de sub sis ten cia”.12

La eva lua ción más re cien te de la ero sión ge né ti ca en maíz fue rea li za da
por los es tu dios que Orte ga rea li zó del pe rio do de 1987 a 1992 en las áreas
de ma yor con cen tra ción de di ver si dad bio ló gi ca co mo Chia pas, Oa xa ca,
Pe nín su la de Yu ca tán y Sie rra de Zon go li ca, Ve ra cruz.  Los re sul ta dos del
aná li sis son que a ni vel na cio nal, ade más de la sus ti tu ción de las va rie da des 
na ti vas por va rie da des me jo ra das en di ver sas re gio nes, a par tir de la dé ca -
da de los se ten ta em pe zó a de cre cer la su per fi cie sem bra da con maíz, acen -
tuán do se en las zo nas de rie go y buen tem po ral. En el Ba jío, el maíz se sus -
ti tu yó por sor go o por hor ta li zas, en los lla nos de Za ca te cas y Du ran go por
fri jol y en va rias zo nas tro pi ca les por pas tos pa ra ac ti vi da des ga na de ras;
por lo que el prin ci pal fac tor que ha ve ni do cau san do la pér di da de la va ria -
bi li dad ge né ti ca en los cul ti va res na ti vos, es el des pla za mien to de los cul ti -
va res na ti vos por va rie da des me jo ra das o por cul ti vos de es pe cies di fe ren -
tes. Asi mis mo, los cam bios en tec no lo gía del cul ti vo, el uso de ma te ria les
me jo ra dos uni for mes pa ra el cul ti vo y co se cha me ca ni za da y el uso de her -
bi ci das ha pro vo ca do que el cul ti vo de ca la ba za aso cia do con maíz prác ti -
ca men te ha ya de sa pa re ci do.13

La re gla men ta ción gu ber na men tal o los es que mas de cré di to agrí co la en 
oca sio nes obli gan a adop tar va rie da des es pe cí fi cas de plan tas e in clu so de
cul ti vos com ple ta men te nue vos, y ge ne ral men te las co mu ni da des agrí co -
las re ci ben con en tu sias mo las se mi llas “me jo ra das”. Los sis te mas de pro -
pie dad in te lec tual (pa ten tes y de re chos de ob ten tor) tam bién es ti mu lan el
de sa rro llo de la agri cul tu ra co mer cial y és ta tien de a in cre men tar la uni for -
mi dad ge né ti ca de los cul ti vos, que se tra du ce a su vez en ero sión ge né ti ca.
La in ves ti ga ción bio tec no ló gi ca apun ta ha cia la agri cul tu ra co mer cial y
con du ce a la de man da de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual con con se -
cuen cias ne ga ti vas pa ra la di ver si dad ge né ti ca. Cua les quie ra que sean las
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13 Orte ga, P. R., Ero sión ge né ti ca del maíz en Mé xi co, tra ba jo pre sen ta do en la Reu -

nión Inter na cio nal de Etno bo tá ni ca, Ma drid, 1992.
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cau sas que man tie nen la ero sión ge né ti ca, el he cho es que los es fuer zos de
agri cul to res y cien tí fi cos no han po di do de te ner el rit mo de pér di da de di -
ver si dad ge né ti ca. A pe sar de la fir ma del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio -
ló gi ca, aún fal ta vo lun tad y com pro mi so glo bal ge nui no pa ra evi tar pér di -
das la men ta bles.14

Ade más de la ero sión ge né ti ca, las im pli ca cio nes que pue de te ner la ma -
ni pu la ción ge né ti ca son real men te se rias, por ejemplo:

a) Las pa ten tes so bre ma te rial ge né ti co con ser va do por gru pos in dí -
ge nas se pro du cen sin el con sen ti mien to in for ma do de los “do nan -
tes”;

b) Las pa ten tes pue den es ti mu lar la uti li za ción de in ge nie ría ge né ti ca
en ani ma les, y por con si guien te, la ma ni pu la ción de or ga nis mos
vi vos en la bo ra to rios (vi vi sec ción);

c) Es po si ble que los agri cul to res ten gan que pa gar de re chos por las
se mi llas, plan tas y ga na do que com pren (a pre cios de mer ca do que 
re fle ja rán el va lor de los nue vos ras gos ge né ti cos “mi la gro sos”);
es te in cre men to en los cos tos de pro duc ción pue de im pli car que la
agroin dus tria mul ti na cio nal ten ga ca da vez ma yor con trol so bre el
abas to de ali men tos;

d) Las pa ten tes so bre ma te rial vi vo otor gan a su ti tu lar de re chos mo -
no pó li cos; en con se cuen cia, el de sa rro llo de nue vas va rie da des
pue de que dar en ma nos de un pu ñado de com pa ñías in dus tria les, y

e) La in ves ti ga ción tec no ló gi ca, con la pro me sa de con se guir su per -
va rie da des de cul ti vos de al to ren di mien to re sis ten tes a pla gas y
en fer me da des, orien ta la bús que da de so lu cio nes ha cia el mo no -
cul ti vo pa ra ren ta bi li zar las in ver sio nes en los gran des mer ca dos
mun dia les; es ta orien ta ción trae rá co mo con se cuen cia una pér di da
de di ver si dad que en tra ña gra ves ries gos eco ló gi cos y eco nó mi cos, 
pues to que no se dis pon drá (ni en el cam po ni en ban cos ge né ti cos 
pú bli cos) de la va ria bi li dad ge né ti ca pa ra po der lu char con tra nue -
vas pla gas o pa ra que los cul ti vos ha gan fren te a cam bios im pre -
vis tos en las con di cio nes am bien ta les.15
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14 CIID, Gen te, plan tas y pa ten tes: im pac tos de la pro pie dad in te lec tual so bre la
bio di ver si dad, el co mer cio y las so cie da des ru ra les, Otta wa, Cen tro Inter na cio nal de
Inves ti ga cio nes pa ra el De sa rro llo, 1994.

15 [http://coord.rds.org.bo/mdsma/ dncb/do cu men/].
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Por otra par te, en el país se ha ve ni do de sa rro llan do una cier ta ca pa ci dad 
bio tec no ló gi ca, que es más evi den te en el cam po de la pro duc ción de plan -
tas trans gé ni cas. Des de 1983, en Mé xi co se lle va a ca bo es te ti po de ac ti -
vi da des en el De par ta men to de Inge nie ría Ge né ti ca de Plan tas de la Uni -
dad Ira pua to del Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Avan za dos (Insti tu to 
Po li téc ni co Na cio nal); al que pos te rior men te se su ma ron el Insti tu to de
Bio tec no lo gía y el Cen tro de Fi ja ción de Ni tró ge no de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co; el Cen tro de Inves ti ga ción Cien tí fi ca de
Yu ca tán, el Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y
Pe cua rias; el Co le gio de Pos gra dua dos, la Uni ver si dad de Aguas ca lien -
tes, y el Insti tu to Tec no ló gi co de Ce la ya. En Mé xi co se en cuen tra un gru -
po de bio tecnolo gía agrí co la que per te ne ce al Cen tro Inter na cio nal pa ra el
Me jo ra mien to del Maíz y Tri go.

En es te sen ti do, la pro tec ción de la di ver si dad bio ló gi ca es un asun to
prio ri ta rio en el país, lo que ha da do ori gen a un con jun to de me di das que,
en tre otras co sas, se ocu pan de la se gu ri dad bio ló gi ca, y en es pe cial, de la
se gu ri dad de la bio tec no lo gía mo der na, cu yo de sa rro llo es ver ti gi no so.
Has ta aho ra, en lo que se re fie re es pe cí fi ca men te a la agri cul tu ra me xi ca na, 
se han au to ri za do más de cien so li ci tu des de li be ra ción de OVMs en cam -
po, en in ver na de ro, en siem bra en ma ce tas o en la bo ra to rio; pe ro en la ma -
yo ría de los ca sos, se ha tra ta do de la in cor po ra ción de una ca rac te rís ti ca a
las es pe cies y las au to ri za cio nes han si do de un so lo ti po.16

VI. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD

1. Ambien ta les 

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te,
que re gu la el apro ve cha mien to de flo ra y fau na sil ves tre así co mo otros re -
cur sos bio ló gi cos, re quie re la au to ri za ción ex pre sa de la Se cre ta ría del Me -
dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca en ac ti vi da des bio tec no ló gi cas.
Ade más, men cio na que la au to ri za ción só lo po drá otor gar se cuan do se
cuen te con el con sen ti mien to ex pre so, pre vio e in for ma do del pro pie ta rio o 
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16 Cona bio-Conacyt, Orga nis mos vi vos mo di fi ca dos en la agri cul tu ra me xi ca na: de -
sa rro llo bio tec no ló gi co y con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, Mé xi co, Co mi sión
Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía y la Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso
de la Bio di ver si dad, abril de 1999, p. 20.
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po see dor del pre dio en el que en cuen tre el re cur so bio ló gi co de que se tra -
te. Éstos úl ti mos ten drán de re cho a una par te equi ta ti va de los be ne fi cios
que re sul ten del apro ve cha mien to que se ha ya au to ri za do. Pa ra los fi nes
des cri tos en el pá rra fo an te rior la Ley se ña la que las au to ri da des com pe ten -
tes se in ter cam bia rán la in for ma ción con que cuen ten.17

2. Sa ni dad fi to pe cua ria 

En los úl ti mos años y de bi do a las ten den cias a la glo ba li za ción del co -
mer cio se han in cre men ta do los ries gos pa ra la di se mi na ción de pla gas, por 
lo que las me di das fi to sa ni ta rias han ad qui ri do ma yor im por tan cia. En el
se no de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio y de los Tra ta dos de Li bre
Co mer cio y de otros fo ros in ter na cio na les se han di se ña do es que mas de
con trol que per mi tan pre ve nir, evi tar y aten der las con tin gen cias que se
pue den pro vo car de bi do al mal ma ne jo de los OVMs. La ne ce si dad de nor -
mas y pro ce di mien tos cla ros a ni vel na cio nal e in ter na cio nal que per mi tan
un li bre co mer cio de pro duc tos y sub pro duc tos ve ge ta les con un mí ni mo
ries go fi to sa ni ta rio y la re gu la ción o prohi bi ción de in gre sos de és tos, son
los as pec tos a con si de rar en ma te ria de bio se gu ri dad en re la ción con la sa -
ni dad ve ge tal y ani mal.

Actual men te, la Re gu la ción Fi to sa ni ta ria es ta ble ci da por Mé xi co, tie ne
sus ten to le gal en la Ley Fe de ral de Sa ni dad Ani mal pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de ju nio de 1993. Tie ne co mo ob je ti vo fi jar
las ba ses pa ra el diag nós ti co, pre ven ción, con trol y erra di ca ción de las en -
fer me da des y pla gas de los ani ma les, con ex cep ción de los que ten gan co -
mo há bi tat el me dio acuá ti co. Sus dis po si cio nes son de or den públi co e in -
te rés so cial.

La Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 6 de ene ro de 1994, en su ar ticu lo 2o., se ña la que la sa ni dad
ve ge tal tie ne co mo fi na li dad pro mo ver y vi gi lar la ob ser van cia de las dis -
po si cio nes fi to sa ni ta rias; diag nos ti car y pre ve nir la di se mi na ción e in tro -
duc ción de pla gas de los ve ge ta les, sus pro duc tos y sub pro duc tos; es ta ble -
cer me di das fi to sa ni ta rias, y re gu lar la efec ti vi dad bio ló gi ca, apli ca ción,
uso y ma ne jo de in su mos, así co mo el de sa rro llo y pres ta ción de ac ti vi da -
des y ser vi cios fi to sa ni ta rios.
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3. Nor ma li za ción 

Este pun to sir ve pa ra po der apli car la le gis la ción de la Ley Fe de ral so bre 
Me tro lo gía y Nor ma li za ción pu bli ca da el 1o. de ju lio de 1992, en la cual se 
es ta ble ce que las re gu la cio nes que ex pi dan las de pen den cias del Eje cu ti vo
fe de ral de ben ser pu bli ca das co mo nor mas ofi cia les me xi ca nas (NOMs).
Actual men te, es te pro ce so de nor ma li za ción se es tá dan do a tra vés de la
pu bli ca ción de nor mas ofi cia les me xi ca nas de ca rác ter obli ga to rio, lo que
da ma yor trans pa ren cia a las re gu la cio nes en Mé xi co, sus ten ta das en es tu -
dios cien tí fi cos, téc ni cos y eco nó mi cos.

La Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial a tra vés de la Di rec ción 
Ge ne ral de Nor mas, pu bli có el 14 de abril de 1999 en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el Pro gra ma Na cio nal de Nor ma li za ción, el cual con tem pla
la par te co rres pon dien te al Co mi té Con sul ti vo Na cio nal de Nor ma li za ción
de Pro tec ción Zoo sa ni ta ria, el pro yec to de nor ma ofi cial me xi ca na que tie -
ne re la ción di rec ta con la bio tec no lo gía, pe ro que cons ti tu ye, sin em bar go,
un pri mer pa so en la ma te ria pa ra afian zar una po lí ti ca pú bli ca en ma te ria
de bio se gu ri dad. Su ob je to es es ta ble cer los re qui si tos mí ni mos pa ra la ela -
bo ra ción, im por ta ción y co mer cia li za ción de pro duc tos de ri va dos de bio -
tec no lo gía mo der na en sa lud ani mal, así co mo es ta ble cer los li nea mien tos
que de ben cum plir los es ta ble ci mien tos ela bo ra do res, im por ta do res de
pro duc tos ve te ri na rios de ri va dos de tec no lo gías de in ge nie ría ge né ti ca y el
uso de los mis mos.

4. Va rie da des ve ge ta les

La Ley Fe de ral de Va rie da des Ve ge ta les, pu bli ca da el 26 de oc tu bre de
1996, tie ne co mo ob je ti vo fi jar las ba ses y pro ce di mien tos pa ra la pro tec -
ción de los de re chos de los ob ten to res de va rie da des ve ge ta les. En ella tam -
bién se es ta ble cen las de fi ni cio nes re le van tes re la cio na das con la bio se gu -
ri dad.

5. Pro duc ción, cer ti fi ca ción y co mer cio de se mi llas

El ob je to de la Ley so bre Pro duc ción, Cer ti fi ca ción y Co mer cio de Se -
mi llas, pu bli ca da el 26 de ju lio de 1991, con sis te en re gu lar: los tra ba jos de
in ves ti ga ción ofi cial pa ra el me jo ra mien to de las va rie da des de plan tas
exis ten tes, o pa ra la for ma ción de nue vas y me jo res va rie da des, que sean
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di rec ta o in di rec ta men te úti les al hom bre; la pro duc ción y el be ne fi cio de
las se mi llas cer ti fi ca das y ve ri fi ca das; la cer ti fi ca ción de se mi llas y las ac -
ti vi da des de dis tri bu ción y ven ta de las mis mas; así co mo la vi gi lan cia del
cum pli mien to de las nor mas téc ni cas a que se re fie re el pro pio or de na -
mien to.

Co rres pon de la apli ca ción de la Ley a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga -
na de ría y De sa rro llo Ru ral. Den tro de las de fi ni cio nes con tem pla el con -
cep to de ma te ria les trans gé ni cos de al to ries go y los de fi ne co mo aquéllos
con ca pa ci dad pa ra trans fe rir a otro or ga nis mo una mo lé cu la o gen re com -
bi na to rio con un po ten cial de al to ries go por efec tos ines pe ra dos, de bi do a
sus ca rac te rís ti cas de su per vi ven cia, mul ti pli ca ción y dis per sión. En su ar -
tícu lo 5o. es ta ble ce que los in te re sa dos en lle var a ca bo in ves ti ga ción de
ma te ria les trans gé ni cos de al to ries go, re que ri rán per mi so pre vio y es ta rán
su je tos a la su per vi sión de los tra ba jos por par te de la Se cre taría.

6. Sa lud

La Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 7 de fe bre ro de 1984 en los ar tícu los 282 bis, bis 1 y bis 2, re gu la la
ma te ria de bio tec no lo gía en el ti tu lo duo dé ci mo so bre el con trol sa ni ta rio
de pro duc tos y ser vi cios de su im por ta ción y ex por ta ción que des ti na su ca -
pí tu lo XII bis a los pro duc tos bio tec no ló gi cos.

La ley con si de ra pro duc tos bio tec no ló gi cos aque llos ali men tos, in gre -
dien tes, adi ti vos, ma te rias pri mas, in su mos pa ra la sa lud, pla gui ci das, sus -
tan cias tó xi cas o pe li gro sas y sus de se chos, en cu yo pro ce so in ter ven gan
or ga nis mos vi vos o par te de ellos mo di fi ca dos por téc ni ca tra di cio nal o in -
ge nie ría ge né ti ca. Se de be rá no ti fi car a la Se cre ta ría de Sa lud de to dos
aque llos pro duc tos bio tec no ló gi cos o de los de ri va dos de és tos que se des -
ti nen al uso o con su mo hu ma no.

Las dis po si cio nes y es pe ci fi ca cio nes re la cio na das con el pro ce so, ca rac -
te rís ti cas y eti que tas de los pro duc tos bio tec no ló gi cos se es ta ble ce rán en
las nor mas ofi cia les me xi ca nas co rres pon dien tes.

En mar zo del año 2000, el Se na do de la Re pú bli ca, co mo cá ma ra de ori -
gen, apro bó por una ni mi dad un dic ta men que con tie ne la pro pues ta de adi -
ción a la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Bio se gu ri dad. La ini cia ti va
dic ta mi na da tie ne por ob je to in cor po rar un nue vo ar tícu lo 282 bis 3, al ca -
pí tu lo de la ley que tra ta del te ma de bio tec no lo gía.
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La pro pues ta apro ba da se ña la que en el ca so de los ali men tos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos o trans gé ni cos, de be rá de aña dir se de for ma cla ra y a la
vis ta de los con su mi do res la le yen da ali men to trans gé ni co, de bien do se ña -
lar se qué ti po de gen le ha si do aña di do al pro duc to. Asimis mo, en el ca so
de ali men tos ela bo ra dos que con ten gan, en tre otros in gre dien tes, pro duc -
tos trans gé ni cos, de be rá in ser tar se la le yen da ali men to ela bo ra do con pro -
duc to trans gé ni co, ade más de se ña lar cuál es el trans gé ni co y el ti po de gen 
que se le añadió.

7. Có di go Pe nal y bio se gu ri dad

El ar tícu lo 420 ter ce ro del Có di go Pe nal fe de ral se ña la que se im pon drá
pe na de uno a nue ve años de pri sión y de tres cien tos a tres mil días de mul -
ta, a quien, en con tra ven ción a lo es ta ble ci do en la nor ma ti vi dad apli ca ble,
in tro duz ca al país, o ex trai ga del mis mo, co mer cie, trans por te, al ma ce ne o
li be re al am bien te, al gún or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do (OGM)
que al te re o pue da al te rar ne ga ti va men te los com po nen tes, la es truc tu ra o
el fun cio na mien to de los eco sis te mas na tu ra les.

Se en ten de rá co mo OGM, cual quier or ga nis mo que po sea una com bi-
na ción nue va de ma te rial ge né ti co que se ha ya ob te ni do me dian te la apli -
ca ción de la bio tec no lo gía, in clu yen do los de ri va dos de téc ni cas de in ge -
nie ría ge né ti ca.

8. Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (Co -
mi sión de Cien cia y Tec no lo gía del Se na do de la Re pú bli ca)

En el ám bi to le gis la ti vo fe de ral se han ela bo ra do en los úl ti mos años las
si guien tes ini cia ti vas de ley en ma te ria de bio se gu ri dad:

a) Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Vi vos y Ma te rial Ge né ti co
(PVEM).

b) Ley de Bio se gu ri dad (PAN).
c) Ley so bre la Pro duc ción, Dis tri bu ción, Co mer cia li za ción, Con trol

y Fo men to de los Pro duc tos Trans gé ni cos (PRD).
d) Pro yec to de Pre dic ta men de Ley de Bio se gu ri dad (PAN/PVEM).
e) Ley de Inves ti ga ción y De sa rro llo Bio tec no ló gi co (PRI).
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f) Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos
(Co mi sión de Cien cia y Tec no lo gía del Se na do de la Re pú bli ca).

El 24 de abril de 2003 fue apro ba do el Dic ta men de la Co mi sión Cien cia 
y Tec no lo gía del Se na do de la Re pú bli ca, que con tie ne el Pro yec to de De -
cre to de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca -
dos. La Ley es de or den pú bli co y de in te rés so cial y tie ne como ob je tivo
re gu lar las ac ti vi da des de uti li za ción con fi na da, li be ra ción ex pe ri men tal,
li be ra ción en pro gra ma pi lo to, li be ra ción co mer cial, co mer cia li za ción, im -
por ta ción y ex por tación de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, con el
fin de pre ve nir, evi tar o re du cir los po si bles ries gos que es tas ac ti vi da des
pu die ran oca sio nar a la sa lud hu ma na o al me dio am bien te y a la di ver si dad 
bio ló gi ca o a la sa ni dad ani mal, ve ge tal y acuí co la.

Pa ra cum plir su ob je to, las fi na li da des prin ci pa les de es te or de na mien to
son las si guien tes:

1. Ga ran ti zar un ni vel ade cua do y efi cien te de pro tec ción de la sa lud
hu ma na, del me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca y de la sa ni -
dad ani mal, ve ge tal y acuí co la, res pec to de los efec tos ad ver sos
que pu die ra cau sar les la rea li za ción de ac ti vi da des con or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos; 

2. De fi nir los prin ci pios y la po lí ti ca na cio nal en ma te ria de bio se gu -
ri dad de los OGMs y los ins tru men tos pa ra su apli ca ción; 

3. De ter mi nar las com pe ten cias de las di ver sas de pen den cias de la
admi nis tra ción pú bli ca fe de ral en ma te ria de bio se gu ri dad de los
OGMs;

4. Esta ble cer las ba ses pa ra la ce le bra ción de con ve nios o acuer dos
de coor di na ción en tre la fe de ra ción, por con duc to de las Se cre ta -
rías com pe ten tes y los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, pa ra
el me jor cum pli mien to del ob je to de es ta ley;

5. Esta ble cer las ba ses pa ra el fun cio na mien to de la Co mi sión Inter se-
cre ta rial de Bio se gu ri dad de los OGMs, a tra vés de la cual las Se cre-
ta rías que la in te gran de ban co la bo rar de ma ne ra coor di na da, en el
ám bi to de sus com pe ten cias, en lo re la ti vo a la bio se gu ri dad de los 
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos;

6. Esta ble cer pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y cri te rios pa ra la eva -
lua ción y el mo ni to reo de los po si bles ries gos que pue dan oca sio -
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nar las ac ti vi da des con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en
la sa lud hu ma na o en el me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca
o en la sa ni dad ani mal, ve ge tal o acuí co la; 

7. Esta ble cer el ré gi men de per mi sos pa ra la rea li za ción de ac ti vi da -
des de li be ra ción ex pe ri men tal, de li be ra ción en pro gra ma pi lo to y
de li be ra ción co mer cial de OGMs, in clu yen do la im por ta ción de
esos or ga nis mos pa ra lle var a ca bo di chas ac ti vi da des;

8. Esta ble cer el ré gi men de avi sos pa ra la rea li za ción de ac ti vi da des
de uti li za ción con fi na da de OGMs, en los ca sos a que se re fie re es -
ta ley;

9. Esta ble cer el ré gi men de las au to ri za cio nes de la Se cre ta ría de Sa -
lud de OGMs que se de ter mi nan en es ta ley;

10. Crear y de sa rro llar el Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so bre Bio -
se gu ri dad y el Re gis tro Na cio nal de Bio se gu ri dad de los OGMs; 

11. De ter mi nar las ba ses pa ra el es ta ble ci mien to ca so por ca so de
áreas geo grá fi cas en las que se res trin ja la rea li za ción de ac ti vi da -
des con de ter mi na dos OGMs;

12. Esta ble cer las ba ses del con te ni do de las nor mas ofi cia les me xi ca -
nas en ma te ria de bio se gu ri dad;

13. Esta ble cer me di das de con trol pa ra ga ran ti zar la bio se gu ri dad, así
co mo las san cio nes co rres pon dien tes en los ca sos de in cum pli -
mien to o vio la ción a las dis po si cio nes de es ta ley, sus re gla men tos 
y las nor mas ofi cia les me xi ca nas que de ri ven de la mis ma;

14. Esta ble cer me ca nis mos pa ra la par ti ci pa ción pú bli ca en as pec tos
de bio se gu ri dad ma te ria de es ta ley, in clu yen do el ac ce so a la in -
for ma ción, la par ti ci pa ción de los sec to res pri va do, so cial y pro -
duc ti vo, a tra vés del Con se jo Con sul ti vo Mix to de la Cibiogem, y
la con sul ta pú bli ca so bre so li ci tu des de li be ra ción de OGMs al
am bien te, y

15. Esta ble cer ins tru men tos de fo men to a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y
tec no ló gi ca en bio se gu ri dad y bio tec no lo gía.

La ley de fi ne a la bio se gu ri dad co mo las ac cio nes y me di das de eva -
luación, mo ni to reo, con trol y pre ven ción que se de ben asu mir en la rea li za -
ción de ac ti vi da des con OGMs, con el ob je tivo de pre ve nir, evi tar o re du cir 
los po si bles ries gos que di chas ac ti vi da des pu die ran oca sio nar a la sa lud
hu ma na o al me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca, in clu yen do los as -
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pec tos de ino cui dad de di chos or ga nis mos que se des ti nen pa ra uso o con -
su mo hu ma no.

La ley en tien de por bio tec no lo gía mo der na a la apli ca ción de téc ni cas in 
vi tro de áci do nu clei co, in clui dos el áci do de so xi rri bo nu clei co y re com bi -
nan te (ADN y ARN) y la in yec ción di rec ta de áci do nu clei co en cé lu las u
or ga ne los o la fu sión de cé lu las más allá de la fa mi lia ta xo nó mi ca, que su -
pe ra 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, que se apli can pa ra dar ori gen a OGMs y que se de ter mi nan en las
nor mas ofi cia les me xi ca nas.

Es ma te ria de la ley, la bio se gu ri dad de to dos los OGMs ob te ni dos o
pro du ci dos a tra vés de la apli ca ción de las téc ni cas de la bio tec no lo gía mo -
der na que se uti li cen con fi nes agrí co las, pe cua rios, acuí co las, fo res ta les,
in dus tria les, de bio rre me dia ción y cual quier otro, con las ex cep cio nes que
es ta ble ce la pro pia Ley.

Tam bién es ma te ria de es ta ley, la au to ri za ción de los or ga nis mos vi vos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos, que se des ti nen a su uso o con su mo hu ma no o
al pro ce sa mien to de ali men tos pa ra con su mo hu ma no, pa ra po der rea li zar
su co mer cia li za ción e im por ta ción pa ra su co mer cia li za ción. Asi mis mo, es 
ma te ria de es te or de na mien to la au to ri za ción de or ga nis mos vi vos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos, dis tin tos de los an te rio res, que se des ti nen a una fi -
na li dad de sa lud pú bli ca o a la bio rre me dia ción.

VII. GESTIÓN AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD

La po lí ti ca de bio se gu ri dad, co mo ya se anotó an te rior men te, se vin cu la
con una se rie de po lí ti cas. En el ca so de Mé xi co, por la for ma en que el go -
bier no fe de ral se ha ve ni do es truc tu ran do, a lo lar go del tiem po, los sec to -
res cla ves de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral que se re la cio nan con el te -
ma de bio se gu ri dad son, de ma ne ra prin ci pal, el sec tor del me dio am bien te
y los re cur sos na tu ra les, el sec tor agro pe cua rio y el sec tor sa lud. De ahí que 
las po lí ti cas que ca da sec tor tie ne de ben ser apli ca das de for ma con jun ta
pa ra el ca so que nos ocu pa.

Las po lí ti cas se ex pre san en los pla nes y pro gra mas sec to ria les, que son
el produc to del Sis te ma Na cio nal de Pla nea ción. No exis te, sin em bar go,
una po lí ti ca cla ra, su fi cien te y con gruen te que cu bra to dos los com po -
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nen tes de la bio se gu ri dad, en es pe cial, la se gu ri dad de la bio tec no lo gía
mo der na.

En el Pro gra ma Fo res tal y de Sue lo de 1995-2000, se des ta ca ba la im -
por tan cia de la bio tec no lo gía mo der na en la re cu pe ra ción de los sue los
pro duc ti vos que se han per di do de bi do a la ins tru men ta ción de prác ti cas
agro pe cua rias ina de cua das o ac ti vi dad in dus trial con ta mi nan te.18

El ele men to cen tral pa ra la ges tión en ma te ria de bio se gu ri dad es la
adop ción de me di das pa ra la pro tec ción a la sa lud y al am bien te, de ri va das
del ma ne jo y li be ra ción de OGMs. Pre ci sa men te, la nor ma ti vi dad ju rí di ca
se apli ca prin ci pal men te en los ru bros de sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal y
del am bien te.

En el ca so de los as pec tos de la bio se gu ri dad re la cio na dos con la sa lu -
bri dad ge ne ral, los ru bros que la con for man y que se en cuen tran pre vis tos
en cua tro de los re gla men tos de la Ley Ge ne ral de Sa lud son: in ves ti ga ción
pa ra la sa lud, in su mos pa ra la sa lud, con trol sa ni ta rio de pro duc tos y ser vi -
cios y pu bli ci dad, mis mos que son apli ca dos por la Se cre ta ría de Sa lud.

En la Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal, la Ley so bre Pro duc ción, Cer ti fi -
ca ción y Co mer cio de Se mi llas y en la NOM-FITO-056, se se ña lan los ru -
bros que apli ca la Sa gar pa. Por lo que res pec ta a la pro tec ción al am bien te,
las nor mas ju rí di cas re la ti vas se en cuen tran en la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te y sus re gla men tos y es apli ca da 
por la Se mar nat.

La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co apli ca nor ma ti vi dad re la -
cio na da con el con trol so bre mo vi mien tos trans fron te ri zos de bie nes (im -
por ta ción y ex por ta ción), adua nas, im po si ción tri bu ta ria (im pues tos) y
asis ten cia fi nan cie ra, que se re la cio nan con los or ga nis mos vi vos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos.

La Se cre ta ría de Eco no mía, en re la ción con la bio se gu ri dad, ha ce lo co -
rres pon dien te so bre nor mas ju rí di cas re la cio na das con el co mer cio ex te -
rior, po lí ti cas co mer cia les na cio na les e in ter na cio na les, co lo ca ción en el
mer ca do de bie nes y tra ta dos co mer cia les in ter na cio na les. Tam bién se vin -
cu lan con el te ma el Insti tu to Me xi ca no de la Pro tec ción Indus trial, que re -
gu la la pro pie dad in dus trial, y la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor.

Por su par te, la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca in di rec ta men te se vin -
cu la con la bio se gu ri dad al apli car nor mas ju rí di cas vin cu la das con la ela -
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bo ra ción de po lí ti cas edu ca ti vas na cio na les a prác ti ca men te to dos los ni -
veles —in ves ti ga ción y di vul ga ción edu ca ti va y cien tí fi ca— jun to con Co -
nacyt, en tre otros.19

De bi do a la preo cu pa ción que se ha ge ne ra do en el país por los po si bles
efec tos so bre la sa lud hu ma na y el am bien te de ri va dos de la in tro duc ción
de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, en 1999 se creó 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 (Ci bio gem) que tie ne en tre sus ob je ti vos coor di nar las po lí ti cas de
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral re la ti vas a la bio se gu ri dad y a la pro duc -
ción, im por ta ción, ex por ta ción, mo vi li za ción, pro pa ga ción, li be ra ción,
con su mo, y en ge ne ral, el uso y apro ve cha mien to de los OGMs, sus pro -
duc tos y sub pro duc tos.

Por su par te, des de fi na les de 1998, la Co na bio ini ció el de sa rro llo de un
sis te ma en fo ca do a de ter mi nar los ries gos que pa ra las es pe cies sil ves tres
cons ti tu ye la li be ra ción en el am bien te de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos. La Co na bio ha re ca ba do e in te gra do el sis te ma de in for ma ción
bi blio grá fi ca so bre la eco lo gía, ge né ti ca y de mo gra fía de los gé ne ros cu cur -
bi ta, goss ypium, cu cu mis, glyci ne, ca ri ca, zea y cart ha mus, que fue ron de -
ter mi na dos co mo prio ri ta rios, se gún los re que ri mien tos de la Ci bio gem.

En Mé xi co se han eva lua do y au to ri za do pa ra con su mo hu ma no on ce
pro duc tos ob te ni dos de OGMs, los cua les, en su ma yo ría, han si do al te ra -
dos a fin de con fe rir les ma yor re sis ten cia a pla gas y her bi ci das. Por otra
par te, se han au to ri za do en sa yos con or ga nis mos trans gé ni cos en 301,360
hec tá reas, prin ci pal men te a la com pa ñía es ta dou ni den se Mon san to. La
gran ma yo ría de los en sa yos han si do efec tua dos con va rie da des de al go -
dón. El or ga nis mo en car ga do de eva luar las so li ci tu des pa ra es tos en sa yos
es el Ser vi cio Na cio nal de Sa ni dad e Ino cui dad Ali men ta ria (Se na si ca),
que de pen de de la Sa gar pa. La la bor de Se na si ca se ha ve ni do in ten si fi can -
do y ca da vez atien de un ma yor nú me ro de so li ci tu des.
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VIII. REFLEXIONES FINALES

La bio tec no lo gía mo der na im pli ca ries gos, des de el pun to de vis ta ju rí -
di co, pa ra los bie nes que se re la cio nan con el te ma de la bio se gu ri dad. El
go bier no me xi ca no de be asu mir las obli ga cio nes es ta ble ci das a su car go en 
el mar co ju rí di co vi gen te en ma te ria de pro tec ción del me dio am bien te,
bio di ver si dad, sa lud hu ma na y fi to pe cua ria y la pro tec ción al con su mi dor.

La en tra da en vi gor del Pro to co lo de Car ta ge na re que ri rá: de la de ter mi -
na ción de au to ri da des com pe ten tes en ca da una de las áreas per ti nen tes y
de una ins ti tu ción que re pre sen te a Mé xi co, es to se en cuen tra pre vis to en la 
Ley que se en cuen tra en dic ta men que se ña la en tre otras con si de ra cio nes:

1. El es ta ble ci mien to de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos re la cio na dos 
con el con sen ti mien to in for ma do pre vio y con si de ra cio nes so cioe -
co nó mi cas;

2. De ter mi na cio nes que re gu len la uti li za ción con fi na da, las prue bas
pi lo to y la eta pa de co mer cia li za ción de los pro duc tos, y

3. Esta ble cer re gla men ta ción pa ra in su mos agrí co las, in su mos ve te ri -
na rios, mi croor ga nis mos y ve ge ta les em plea dos en bio rre me dia ción
am bien tal, dis po si cio nes le ga les que es ti pu len el gra do de pre ci sión
de la in for ma ción que de be pro por cio nar el so li ci tan te y nor mas pa -
ra la iden ti fi ca ción de em bar ques de com mo di ties (a gra nel).

Las nor mas ofi cia les me xi ca nas, en la me di da que se aco jan a los prin -
ci pios es ta ble ci dos por el TLCAN —que per si gan ob je ti vos le gí ti mos,
que no cons ti tu yan ba rre ras no aran ce la rias in jus ti fi ca das, que ten gan por 
ob je to la pro tec ción de la vi da y sa lud hu ma na, la pro tec ción del con su -
mi dor o la sa ni dad ani mal y ve ge tal, to dos ellos re to ma dos por la Ley
Fede ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción— po drán ha cer se va ler pa ra
evitar la in ter na ción a Mé xi co de or ga nis mos vi vos ge né ti ca men te mo di -
fi ca dos y en ge ne ral, pa ra apli car res tric cio nes al co mer cio por ra zo nes de 
bio se gu ri dad.

IX. ANEXOS

Nor ma ti vi dad apli ca da por la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De -
sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sa gar pa):
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1. Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal.
2. Ley so bre Pro duc ción, Cer ti fi ca ción y Co mer cio de Se mi llas.
3. Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble.
4. NOM-056-FITO-1995 (por la que se Es ta ble cen los Re qui si tos Fi -

to sa ni ta rios pa ra la Mo vi li za ción Na cio nal, Impor ta ción y Esta ble -
ci mien to de Prue bas de Cam po de Orga nis mos Ma ni pu la dos Me -
dian te la Apli ca ción de Inge nie ría Ge né ti ca).

Nor ma ti vi dad apli ca da por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos 
Na tu ra les (Se mar nat):

1. Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te.
2. Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble.
3. Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -

tec ción al Ambien te en Ma te ria de Eva lua ción del Impac to Am-
bien tal.

4. Nor ma ti vi dad apli ca da por la Se cre ta ría de Sa lud (SSA).

Nor ma ti vi dad apli ca da por la Se cre ta ría de Salud:
1. Ley Ge ne ral de Sa lud.
2. Re gla men to de Con trol Sa ni ta rio de Pro duc tos y Ser vi cios.
3. Re gla men to de Insu mos pa ra la Sa lud.
4. Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pu bli ci dad.
5. Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Inves ti ga -

ción pa ra la Sa lud.

De li tos en ma te ria de bio se gu ri dad:

1. Có di go Pe nal Fe de ral.

Orde na mien tos, en ma te ria de eti que ta do:

1. Ley Ge ne ral de Sa lud.
2. Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor.

Los go bier nos de Mé xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá fir ma -
ron en oc tu bre de 2003 un Do cu men to de Enten di mien to pa ra dar cum pli -
mien to a los re que ri mien tos del ar tícu lo 18-2 del Pro to co lo de Car ta ge na.
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