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CAPÍTULO CUARTO

LOS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS Y EL MEDIO
AMBIENTE: BIOSEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

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 ha ins ti tu cio na li za do un ré gi men in -
ter na cio nal de bio se gu ri dad, cu yo fin es re du cir y con tro lar los ries gos
que los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM) su po nen pa ra la con ser va -
ción y la uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad. 

El exa men del Pro to co lo, que se en mar ca den tro del ré gi men de la
bio di ver si dad, es opor tu no, pues nos per mi te una apro xi ma ción bá si ca a
la biotec no lo gía mo der na, una ac ti vi dad cien tí fi ca e in dus trial que in te -
resa por su de pen den cia tan to en los re cur sos ge né ti cos co mo en los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual. Asi mis mo, el Pro to co lo de Car ta ge na nos
in te re sa da da su es tre cha re la ción con los Acuer dos de la OMC, lo que lo 
co lo ca en el cen tro de la agen da me dio am bien te/ré gi men in ter na cio nal
del co mer cio. En ter cer lu gar, el aná li sis del ré gi men de bio se gu ri dad
nos ofre ce la opor tu ni dad de co men tar un te ma ur gen te, pe ro di fí cil: el
de la apli ca ción de las nor mas de res pon sa bi li dad in ter na cio nal a he chos
que cau sen gra ves da ños a la bio di ver si dad. 

I. HACIA UN RÉ GI MEN IN TER NA CIO NAL DE LA BIO SE GU RI DAD 

1. La bio tec no lo gía mo der na

Por bio tec no lo gía se en tien de, en tér mi nos ge ne ra les, cual quier téc ni ca
uti li za da pa ra crear o mo di fi car pro duc tos de or ga nis mos vi vien tes pa ra
me jo rar plan tas o ani ma les o pa ra de sa rro llar mi croor ga nis mos útiles.1 De
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1  El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca la de fi ne en tér mi nos am plios co mo “to da 
apli ca ción tec no ló gi ca que uti li ce sis te mas bio ló gi cos y or ga nis mos vi vos o sus de ri vados
para la crea ción o mo di fi ca ción de pro duc tos o pro ce sos pa ra usos es pe cí fi cos” (ar tícu lo
2o., par. 2).
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acuer do con es ta con cep ción, la bio tec no lo gía se ha prac ti ca do des de ha -
ce si glos, me dian te la uti li za ción de hon gos y bac te rias pa ra la pro duc -
ción de ali men tos y be bi das (pan, lác teos, vi no, cer ve za). Por otro la do,
la bio tec no lo gía mo der na im pli ca el uso de cé lu las y te ji dos, fu sión de
cé lu las, bio lo gía mo le cu lar y, so bre to do, in ge nie ría ge né ti ca pa ra ge ne -
rar or ga nis mos úni cos con nue vos ras gos u or ga nis mos que ten gan la
capa ci dad de ge ne rar pro duc tos es pe cí fi cos. A su vez, la in ge nie ría ge né -
ti ca con sis te en la re com bi na ción ar ti fi cial de mo lé cu las de áci do nu clei -
co, su in ser ción en un vi rus, plas ma bac te rial, o al gún otro sis te ma vec tor 
y la sub si guien te in cor po ra ción de las mo lé cu las qui mé ri cas en un or ga -
nis mo an fi trión en el cual se pro pa gan.2 

A. Las pro me sas

El ace le ra do avan ce de la bio tec no lo gía mo der na per mi te vis lum brar
im por tan tes avan ces en cam pos vi ta les, co mo la me di ci na, el me dio am -
bien te y la agri cul tu ra. 

En el cam po mé di co, la al te ra ción ge né ti ca de plan tas co mo me ca nis -
mo pa ra la ob ten ción de me di ca men tos ya es po si ble, al igual que lo es la 
mo di fi ca ción de ani ma les pa ra que pro duz can pro teí nas hu ma nas ca pa -
ces de com ba tir en fer me da des. Me dian te la in tro duc ción de do sis co rrec -
ti vas de DNA (te ra pias ge né ti cas) se cree que se rá po si ble pre ve nir y
curar con di cio nes pro vo ca das por de fi cien cias ge né ti cas, co mo pue den
ser en fer me da des car dia cas, cán cer y Alzhei mer.3 La mo di fi ca ción ge né -
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2  Las de fi ni cio nes de bio tec no lo gía mo der na e in ge nie ría ge né ti ca pro vie nen de la
McGraw-Hill Encyclo pe dia of Scien ce and Tech no logy, 7a. ed., 1992; cit. por Girs ber -
ger, M. A., Bio di ver sity and the Con cept of Far mer’s Rights in Inter na tio nal Law. Fac -
tual Back ground and Le gal Analy sis, Ber ne, Pe ter Lang AG, Eu ro pean Aca de mic Pu blis -
hers, 1999, pp. 92 y 93. La in ge nie ría ge né ti ca es po si ble gra cias a que en 1953 J.
Wat son y F. Crick des ci fra ron la es truc tu ra de la mo lé cu la del ADN y con ella la for ma
en que las cé lu las y los or ga nis mos trans mi ten in for ma ción en tre ge ne ra cio nes. En 1973,
S. Cohen y H. Bo yer con si guie ron ais lar frag men tos de ADN de dos or ga nis mos no em -
pa ren ta dos, in ca pa ces de cru zar se en la na tu ra le za y re com bi nar es tos dos frag men tos de
ma te rial ge né ti co, crean do el ADN re com bi nan te. Véa se Wat son, J. D., La do ble hé li ce:
un re la to au to bio grá fi co del des cu bri mien to del ADN, Bar ce lo na, Ed. Sal vat, 1987, y
The Eco no mist, “How ge nes work”, 25 de ju nio, 2000.

3  Murphy, S., “Bio tech no logy and Inter na tio nal Law”, HILJ, vol. 42, núm. 1, 2001, 
pp. 52-53. So bre las po si bi li da des te ra péu ti cas de la bio tec no lo gía, véa se Mu ñoz, E.,
“Aspec tos cien tí fi cos”, en Fun da ción CEFI, Los re tos de la bio tec no lo gía, Ma drid, 1996, 
pp. 48-109.
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ti ca de in sec tos y ani ma les pue de traer be ne fi cios, co mo la erra di ca ción
de su ca pa ci dad pa ra trans mi tir en fer me da des —co mo la ma la ria, la fie -
bre ama ri lla o el den gue— que afec tan a la po bla ción de paí ses en vías
de de sa rro llo; mien tras que se es pe ra que en el fu tu ro cer ca no sean po si -
bles los xe no trans plan tes, es de cir, la im plan ta ción en hu ma nos de ór ga -
nos de ani ma les ge né ti ca men te mo di fi ca dos, que ade más po drían ser clo -
na dos.4 

Otra po si bi li dad que la bio tec no lo gía ofre ce es la uti li za ción de téc ni -
cas re pro duc ti vas, ti po fer ti li za ción in vi tro e in clu so la clo na ción, pa ra
evi tar la de sa pa ri ción com ple ta de es pe cies en pe li gro de ex tin ción.5 Se
pien sa tam bién en la bio tec no lo gía co mo me dio pa ra la lim pie za am bien -
tal, a tra vés de la “bio de pu ra ción”, el uso de or ga nis mos bac te ria les pa ra
lim piar áreas con ta mi na das, co mo las ma reas ne gras oca sio na das por de -
rra mes de pe tró leo en el mar.6

Pe ro la ma yor pro me sa que ofre ce la bio tec no lo gía es la erra di ca ción
del ham bre en el mun do. Los pro mo to res de la bio tec no lo gía afir man
que só lo me dian te las po si bi li da des que és ta ofre ce se rá po si ble cu brir
las ne ce si da des de una po bla ción mun dial que cre ce en 80 mi llo nes de
per so nas ca da año y que ron da rá los 10,000 mi llo nes a me dia dos de si -
glo.7 El uso de hor mo nas ge né ti ca men te mo di fi ca das en ani ma les se
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4  Cier tos ór ga nos ani ma les, co mo los co ra zo nes de los cer dos, son lo bas tan te pa re -
ci dos a los ór ga nos hu ma nos co mo pa ra que pue dan ser tras plan ta dos; sin em bar go, el
cuer po hu ma no tien de na tu ral men te a re cha zar los. Es po si ble que me dian te la al te ra ción
ge né ti ca de los ani ma les, el cuer po hu ma no re co noz ca co mo pro pios los ór ga nos del ani -
mal mo di fi ca do, lo cual ele va ría sus tan cial men te el nú me ro de ór ga nos dis po ni bles pa ra
tras plan tes. Otro uso de ani ma les mo di fi ca dos es el de cau sar en és tos una pre dis po si ción 
a cier ta en fer me dad, pa ra que pue dan ser uti li za dos pa ra la prue ba de me di ca men tos y
tra ta mien tos (co mo el fa mo so “on co mou se”, del cual ha bla re mos más ade lan te). Cfr.
Grubb, Ph., Pa tents for Che mi cals, Phar ma ceu ti cals and Bio tech no logy: Fun da men tals
of Glo bal Law, Prac ti ce and Stra tegy, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp.
249-250; y Stol berg, S., “Could This Pig Sa ve Your Li fe?”, New York Ti mes, 3 de oc tu -
bre de 1999, p. 46. 

5  Véa se, por ejem plo, The Eco no mist, “New Kid on the Block”, 12 de oc tu bre de
2000, y “Clo na do un ani mal en ex tin ción me dian te te ji do con ge la do en 1980”, El País, 9 
de abril de 2003.

6  Murphy, S., op. cit., pp. 55-56. Véa se tam bién “Endan ge red Spe cies. Ma ting Ri -
tuals”, The Eco no mist, 17 de no viem bre de 2001.

7  Se gún R. Horsch y R. Fra ley, cien tí fi cos de Mon san to, la bio tec no lo gía agrí co la
per mi te la pro duc ción de ma yo res can ti da des de ali men tos en la mis ma área de cul ti vo,
lo que re du ce la pre sión ha cia la ex ten sión te rri to rial y la de fo res ta ción. Asi mis mo, des -
ta can los be ne fi cios pa ra el me dio am bien te, ya que las co se chas de cul ti vos mo di fi ca dos 
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utiliza ya en Esta dos Uni dos pa ra po ten ciar la pro duc ción de le che,
hue vos, car ne y la na, así co mo pa ra ace le rar el cre ci mien to de los ani -
males.8 

La mo di fi ca ción ge né ti ca de plan tas y se mi llas pro me te la ob ten ción
de co se chas más abun dan tes, va rie da des más re sis ten tes a las con di cio -
nes cli má ti cas y a pla gas, así co mo pro duc tos más nu tri ti vos. Así, se han
de sa rro lla do va rie da des de cul ti vos que pro du cen su pro pio in sec ti ci da, a 
par tir de la in corpo ra ción en es pe cies (de al go dón, maíz y pa ta tas) de
genes de mi cro bios co mo el Ba ci llus thu rin gien sis (Bt). De igual ma ne ra 
se han di se ña do va rie da des re sis ten tes a her bi ci das, lo cual —se gún cien -
tí fi cos de Mon san to— per mi te una pro duc ción más efi caz y se gu ra de
los mis mos, ya que se re du cen los da ños “co la te ra les” que nor mal men te
su fren las co se chas en el con trol de pla gas.9

B. Los ries gos

A pe sar de po si bi li da des co mo las re cién enun cia das, la bio tec no lo gía
no se ha li bra do de una fuer te opo si ción por par te de di ver sos sec to res
que, in clu so par tien do de la mo ra li dad, aler tan so bre los ries gos que su
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re quie ren de me nos in su mos de ele va do con su mo ener gé ti co, co mo ga so li nas, fer ti li zan -
tes y pes ti ci das. Véa se Horsch, R. y Fra ley, R., “Bio tech no logy can Help Re du ce the Loss 
of Bio di ver sity”, en Gu rus wamy, L. D. y McNeely, J. A., op. cit., pp. 49-65; tam bién véa -
se Ewens, L. E., “Seed Wars: Bio tech no logy, Inte llec tual Pro perty, and the Quest for High
Yield Seeds”, Bos ton Co lle ge Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Re view, vol. 23, is sue 2, 
2000, pp. 295 y ss. So bre los pro ble mas que la so bre po bla ción mun dial su po ne pa ra el fu -
tu ro cer ca no, véa se una re fle xión re cien te en Sar to ri, G. y Maz zo le ni, G., La Tie rra ex plo -
ta. Su per po bla ción y de sa rro llo, Ma drid, Tau rus/San ti llana, 2003.

8  Murphy, S., op. cit., p. 55, no ta 29.
9  Un ejem plo de es ta va rie dad mo di fi ca da es la so ja Roun dup ready pro du ci da por

Mon san to, y que ac tual men te cu bre más de 9,000 hec tá reas en los Esta dos Uni dos. En
di cho país se ha apro ba do ya el uso de unas 50 va rie da des ge né ti ca men te mo di fi ca das,
mien tras que en Chi na se au to ri zó en tre 1997 y 1999 el uso co mer cial de 26 de és tas, in -
clu yen do pi mien tos, to ma tes, arroz y al go dón. Se cal cu la que en el año 2000 ha bía ya 44
mi llo nes de hec tá reas plan ta das con se mi llas ge né ti ca men te mo di fi ca das, 20 ve ces más
que en 1996. Los prin ci pa les paí ses con cul ti vos de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos son Esta dos Uni dos, Argen ti na, Ca na dá, Aus tra lia, Mé xi co, Bra sil y Chi na. Cfr.
Murphy, S., op. cit., pp. 52-56; así co mo “Food for thought”, The Eco no mist, 17 de ju nio 
de 1999 y “Fee ding the Fi ve Bi llion”, 10 de no viem bre de 2001. La pá gi na del Inter na -
tio nal Ser vice for the Acqui si tion of Agri-Bio tech Appli ca tions (ISAAA) ofre ce in for -
mación ac tua li za da so bre cul ti vos bio tec no ló gi cos, http://www.isaaa.org.
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pro mo ción, pro tec ción (me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual) y
apli ca ción con lle van.10 Con re la ción al me dio am bien te, se ha ma ni fes ta -
do una gran preo cu pa ción por la apli ca ción de la bio tec no lo gía mo der na
en la agri cul tu ra. La in dus tria li za ción de la agri cul tu ra, ade más de afec -
tar las for mas tra di cio na les de vi da de los cam pe si nos, pro mue ve la ex -
pan sión de mo no cul ti vos y la in tro duc ción de es pe cies al te ra das en el
me dio am bien te.11 Pre ci sa men te nos in te re san los efec tos que la li be ra -
ción de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM) pue den te ner en el me dio
am bien te, par ti cu lar men te en la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca,
así co mo en la sa lud de las per so nas. 

A di fe ren cia de las sus tan cias quí mi cas o los de se chos tó xi cos, los
OVM tie nen nor mal men te la ca pa ci dad de au to rre pro du cir se, por lo que
han si do ca li fi ca dos co mo “un pe li gro con pier nas”.12 El po len de plan tas 
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10  Entre las prin ci pa les preo cu pa cio nes de or den mo ral que des pier ta la bio tec no lo -
gía mo der na des ta can: la po si bi li dad de en car gar “be bés a la car ta”; la pro duc ción y co -
mer cia li za ción de dro gas de di se ño pa ra con tro lar los es ta dos de áni mo a vo lun tad; y las
lec tu ras del có di go ge né ti co par ti cu lar de ca da per so na; en tre otros usos de la bio tec no lo -
gía que po si ble men te al te ra rán nues tros pa tro nes so cia les, se gún al gu nos acer cán do nos a
lo que ha ce más de se ten ta años Aldous Hux ley iró ni ca men te lla mó “Un mun do fe liz”.
Véa se Fu ku ya ma, F., Our Post hu man Fu tu re. Con se quen ces of the Bio tech no logy Re vo -
lu tion, Nue va York, Fa rrar, Straus and Gi roux, 2002; Rid ley, M., Ge no me. The Au to bio -
graphy of a Spe cies in 23 Chap ters, Nue va York, Pe ren nial, 1999, y Rif kin, J., El si glo
de la bio tec no lo gía. El co mer cio ge né ti co y el na ci mien to de un mun do fe liz, Bar ce lo na,
Crí ti ca/Mar com bo, 1998. En la es fe ra de la ac ción po lí ti ca, Green pea ce ha si do es pe -
cialmen te ac ti va en la lu cha con tra la in ge nie ría ge né ti ca; vi sí te se su pá gi na, http://www.green -
pea ce.org.

11  “The in tro duc tion of new high-res pon se va rie ties has led to the dis pla ce ment of
many tra di tio nal va rie ties... The ten dency to wards mo no cul tu re is being ag gra va ted by
the in tro duc tion of bio tech no lo gi cally de ve lo ped crops which lar gely ig no re lo cally
adap ted strains or the ad van ta ges of lo cal plan ting tech ni ques which are gea red to wards
main tai ning di ver sity rat her than in crea sing pro duc ti vity”. Archar ya, R., “Pa ten ting of
Bio tech no logy: GATT and the Ero sion of the World’s Bio di ver sity”, JWT, vol. 25, is sue
6, 1991, p. 80. V. Shi va aler ta de que en Eu ro pa, el 80% de la tie rra cul ti va ble se de di ca
a cua tro ti pos de co se chas; en Ho lan da, una so la va rie dad de pa ta ta ocu pa 80% de la
tierra cul ti va ble; en Gre cia, la va rie dad de tri go ha de caí do en un 95%; y en la India, el
mono cul ti vo in ten si vo ha re du ci do las va rie da des de arroz de 100,000 a 10. Shi va, V.,
To mo rrow’s Bio di ver sity, Lon dres, Tha mes and Hud son, 2000, pp. 18-19. Véa se tam -
bién, Shi va, V., Co se cha ro ba da. El se cues tro del su mi nis tro mun dial de ali men tos, Bar -
ce lo na, Pai dós, 2003.

12  Pa ra el ac ti vis ta J. Rif kin, “ca da nue va in tro duc ción sin té ti ca vie ne a ser co mo ju -
gar a la ru le ta eco ló gi ca. Es de cir, aun que ha ya só lo una pe que ña po si bi li dad de que dis -
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mo di fi ca das po dría fer ti li zar cam pos de pro duc tos na tu ra les y al te rar las
ca de nas bio ló gi cas, mien tras que los cul ti vos que con tie nen ge nes in tro -
du ci dos ar ti fi cial men te (co mo la bac te ria Bt) pue den afec tar a las lar vas
e in sec tos que se ali men tan de ellos, ha cién do los más re sis ten tes a di chas 
bac te rias, por lo que el ren di mien to del Bt co mo in sec ti ci da na tu ral de -
cre ce ría, en per jui cio de la agri cul tu ra or gá ni ca, sien do ne ce sa rio el uso,
aún ma yor, de in sec ti ci das.13 Por otro la do, ani ma les, pá ja ros e in sec tos
se ali men ta rán de plan tas di se ña das ge né ti ca men te pa ra fa bri car sus tan -
cias quí mi cas y fár ma cos, con con se cuen cias im pre vi si bles.14 

Por tan to, la com ple ji dad de la cues tión ra di ca en dos fac to res: 1) un
gra do de in cer ti dum bre cien tí fi ca al to, de bi do al cor to pe rio do de tiem -
po que ha trans cu rri do des de las pri me ras li be ra cio nes de OVM, y 2) la
au sen cia de una ade cua da re gu la ción de los usos de la bio tec no lo gía,
tan to a ni vel in ter no co mo en el ám bi to mul ti la te ral. Aun que no en tra -
re mos en las dis tin tas re gu la cio nes na cio na les y re gio na les, po de mos
adver tir que a ni vel es ta tal pri va, in clu so en paí ses de sa rro lla dos, un
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pa re una ex plo sión eco ló gi ca, si lo ha ce, las con se cuen cias po drían ser im por tan tes e
irre ver si bles”. Rif kin, J., op. cit., pp. 80 y ss.

13  Un ca so que re cien te men te ha pro vo ca do preo cu pa ción in ter na cio nal y un am -
plio de ba te cien tí fi co es el de la po si ble con ta mi na ción de va rie da des tra di cio na les de
maíz me xi ca no por maíz trans gé ni co li be ra do co mer cial men te en los Esta dos Uni dos.
En no viem bre de 2001 la re vis ta Na tu re pu bli có un es tu dio en el que se afir mó que
mues tras de maíz to ma das en los es ta dos me xi ca nos de Oa xa ca y Pue bla con te nían evi -
den cias de con ta mi na ción de ADN de maíz trans gé ni co (maíz que in cor po ra la bac te ria 
in sec ti ci da Bt). Des pués de nue vos es tu dios Na tu re des min tió los re sul ta dos pu bli ca dos 
(“Edi to rial No te”, Na tu re, 416, 11 de abril de 2002, p. 600). Se cree que el maíz trans -
gé ni co fue im por ta do a Mé xi co co mo maíz pa ra con su mo di rec to; sin em bar go, al no
es tar eti que ta do co mo trans gé ni co fue in tro du ci do al me dio am bien te por cam pe si nos
in dí ge nas me dian te su plan ta ción. Cfr. Quist, D. y Cha pe la, I., “Trans ge nic DNA
Ingres sed in to Tra di tio nal Mai ze Lan dra ces in Oa xa ca, Me xi co”, Na tu re, 414, 6863, 29 de
no viem bre de 2001, pp. 541-543; “Maíz con tra hu ma nos”, La Jor na da, Mé xi co, 26 de ene -
ro de 2002; así co mo ETC Group, “Ge ne tic Po llu tion in Me xi co´s Cen ter of Mai ze Di ver -
sity”, Back groun der, vol. 8, núm. 2, 2002, dis po ni ble elec tró ni ca men te en http://www.food -
first.org 

14  Véa se Jack son, L., “Agri cul tu ral Indus tria li za tion and the Loss of Bio di ver sity”,
en Gu ruswamy, L. A. y McNeely, J. A., op. cit., pp. 66-86. Re cien te men te la agen cia
regu la to ria es ta dou ni den se en ma te ria de se gu ri dad ali men ta ria y sa lud pú bli ca (Food
and Drug Admi nis tra tion/FDA) im pu so a una com pa ñía te xa na (Pro di ge ne) la pri me ra
mul ta por con ta mi na ción trans gé ni ca de ri va da del cul ti vo de maiz mo di fi ca do pa ra pro -
du cir cier tos fár ma cos (una ac ti vi dad de no mi na da biop har ming). Véa se la no ta pe rio dís -
ti ca “Spread of Ge ne-Alte red Phar ma ceu ti cal Corn Spurs $3 Mi llion Fi ne”, en el New
York Ti mes, del 7 de di ciem bre de 1992.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5



con jun to de sorde na do de dis po si cio nes e ins ti tu cio nes —sa ni ta rias, am -
bien ta les, co mer cia les, de se gu ri dad, et cé te ra— que in ci den en la ma te -
ria. La in com pa ti bi li dad en tre los dis tin tos sis te mas na cio na les, a lo que se 
su ma la cre cien te pro duc ción y co mer cio de OVM, ha ce ne ce sa rio, in clu so 
ur gen te, un ré gi men in ter na cio nal de re gu la ción de la bio tec no lo gía.15 

A ni vel in ter na cio nal la preo cu pa ción gi ra en tor no a las con se cuen -
cias que se pue dan de ri var de los mo vi mien tos —per mi ti dos o no— de
OVM a tra vés de fron te ras. Al res pec to, di ver sas or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les han adop ta do cri te rios ge ne ra les de bio se gu ri dad en ins tru men -
tos de soft law,16 pe ro es a par tir del ré gi men de la bio di ver si dad cuan do
se crea, a tra vés de ins tru men tos con ven cio na les vin cu lan tes (el pro pio
Con ve nio y su Pro to co lo de Car ta ge na), un ré gi men in ter na cio nal de bio -
se gu ri dad ba sa do en un me ca nis mo de no ti fi ca cio nes y au to ri za cio nes
pre vias en tre ex por ta do res y Esta do im por ta dor.

2. La bio se gu ri dad en el Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

Ade más de es ta ble cer obli ga cio nes ge ne ra les en ma te ria de trans fe ren -
cia y dis tri bu ción de be ne fi cios de ri va dos de la bio tec no lo gía, el Con ve -
nio de la Di ver si dad Bio ló gi ca es el pri mer tra ta do in ter na cio nal en es -
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15  Cfr. Buc king ham, D. y Phi lips, P., “Hot Po ta to, Hot Po ta to: Re gu la ting Pro ducts 
of Bio tech no logy by the Inter na tio nal Com mu nity”, JWT, vol. 35, is sue 1, 2001, pp.
1-31, pa ra quie nes “the com bi na tion of in com ple te and of ten con flic ting do mes tic re -
gu la tory systems for bio tech no lo gi cally mo di fied pro ducts and in crea sing vo lu mes of
such pro ducts in in ter na tio nal com mer ce has for ced the re gu la tion of pro ducts of bio -
tech no logy to spill over in to the in ter na tio nal sphe re” (p. 2). 

16  Entre és tos ca be des ta car las re co men da cio nes de la Ofi ci na Inter na cio nal de Epi -
zoo tias; el Co dex Ali men ta rius, ela bo ra do por la FAO y la OMS; el Có di go de con duc ta
vo lun ta rio pa ra la li be ra ción de or ga nis mos en el me dio am bien te de la Orga ni za ción de las 
Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo Indus trial (ONUDI); las re co men da cio nes so bre bio se -
gu ri dad de la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE); las
Di rectri ces Téc ni cas del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA),
así co mo el ca pí tu lo 16 del Pro gra ma de Acción Agen da 21. Cfr. Buc king ham, D. y Phi -
lips, P., op. cit., pp. 3-12; ibi dem, “Issues and Options for the Mul ti la te ral Re gu la tion of
GM Foods”, Estey Cen tre Jour nal of Inter na tio nal Law and Tra de Po licy, vol. 2, is sue 1, 
pp. 178-189 (dis po ni ble en www.es tey jour nal.com), así co mo Pé rez Sa lom, J. R., op.
cit., pp. 288-294. 
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table cer obli ga cio nes en ma te ria de bio se gu ri dad,17 tan to en el pla no
in ter no co mo en el in ter na cio nal.18 

A ni vel na cio nal, el Con ve nio or de na —a tra vés del ar tícu lo 8o., de di -
ca do a las me di das de  con ser va ción in si tu— que las par tes es ta blez can
y man ten gan, “en la me di da de lo po si ble y se gún pro ce da”, me dios pa ra

re gu lar, ad mi nis trar o con tro lar los ries gos de ri va dos de la uti li za ción y la
li be ra ción de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos co mo re sul ta do de la bio tec -
no lo gía que es pro ba ble ten gan re per cu sio nes am bien ta les ad ver sas que
pue dan afec tar a la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad
bio ló gi ca, te nien do tam bién en cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na

(in ci so g). 

Así, el Con ve nio per mi te a las par tes adop tar me di das de bio se gu ri -
dad, con ba se en la pro ba bi li dad que ten gan los OVM pa ra afec tar ne ga -
ti va men te el me dio am bien te o la sa lud de las per so nas. Ca da Esta do
que da li bre pa ra de ter mi nar el cri te rio pa ra eva luar los ries gos y los efec -
tos pro ba bles que pue dan te ner los OVM.19
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17  En tér mi nos ge ne ra les, la bio se gu ri dad se en tien de co mo el con jun to de me di das
de se gu ri dad re la cio na das con los efec tos ad ver sos que la apli ca ción de la bio tec no lo gía
mo der na pue de oca sio nar al me dio am bien te, en par ti cu lar a la con ser va ción y uti li za -
ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, in clu yen do los ries gos a la sa lud hu ma na.
Estas me di das pue den in cluir la prohi bi ción de la co mer cia li za ción o im por ta ción de un
pro duc to, me di das de eva lua ción de ries go, ne ce si dad del acuer do fun da men ta do pre vio
pa ra la ex por ta ción e im por ta ción de pro duc tos y obli ga cio nes de eti que ta do. 

18  Co mo des ta ca Ph. Sands, “The Bio di ver sity Con ven tion was the first in ter na tio nal 
le gal ins tru ment out si de the EC to sug gest that bio tech no logy was a mat ter of con cern
for the in ter na tio nal com mu nity and that con si de ra tion should be gi ven to adop ting re gu -
la tions”. Sands, Ph., Prin ci ples of Inter na tio nal Envi ron men tal Law. vo lu me I: Fra me -
works, Stan dards and Imple men ta tion, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity Press, 1995,
p. 479. Cfr. tam bién Pé rez Sa lom, J. R., op. cit., pp. 298 y ss. 

19  Cues tión que ha sus ci ta do po lé mi ca en tre los Esta dos que par ten de que los OVM 
son, a prio ri, se gu ros has ta que cien tí fi ca men te no se ha ya de mos tra do lo con tra rio (Esta -
dos Uni dos) y aque llos que han op ta do por par tir del su pues to con tra rio y re gu lar los dis -
tin tos as pec tos de los OVM con ba se en el prin ci pio de pre cau ción (Unión Eu ro pea).
Este de ba te ex ce de, sin em bar go, el ám bi to de es ta in ves ti ga ción. En to do ca so, véa se la
re cien te le gis la ción adop ta da en Espa ña: Ley 9/2003, por la que se es ta ble ce el ré gi men
ju rí di co de la uti li za ción con fi na da, li be ra ción vo lun ta ria y co mer cia li za ción de or ga nis -
mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te (BOE del 26 de abril de 2003, núm. 100); así co mo una
ela bo ra da pro pues ta que, una vez con sen sua da con la co mu ni dad cien tí fi ca, se dis cu te ac -
tual men te en el Se na do de la Re pú bli ca de Mé xi co: Pro yec to de Ley de Bio se gu ri dad de los
Orga nis mos Vi vos Mo di fi ca dos (en http://www.se na do.gob.mx). Véa se, asi mis mo, un es tu -
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A ni vel de coo pe ra ción in ter na cio nal, el ar tícu lo 19 —que re gu la la
ges tión de la bio tec no lo gía y la dis tri bu ción de sus be ne fi cios— con tie ne 
dos obli ga cio nes en ma te ria de bio se gu ri dad. En pri mer lu gar, es ta ble ce
el de ber de in for mar a las par tes con tra tan tes en cu yo te rri to rio se pre ten -
dan in tro du cir OVM, “ya sea di rec ta men te o exi gién do se lo a to da per so -
na ba jo su ju ris dic ción” que su mi nis tre OVM de las re gla men ta cio nes
so bre el uso y se gu ri dad de la ma ni pu la ción de di chos or ga nis mos, así
co mo de los “po si bles efec tos ad ver sos” de su in tro duc ción (in ci so 4).
Esta obli ga ción se vin cu la con la co men ta da an te rior men te, pues pa ra su
implemen ta ción pue de ser ne ce sa ria la ex pe di ción de re gu la cio nes na -
ciona les que obli guen a las per so nas ba jo su ju ris dic ción a pro por cio nar
tal infor ma ción. Asi mis mo, co mo apun ta J. R. Pé rez Sa lom, la obli ga ción
de in for mar al Esta do im por ta dor de OVM es una mo da li dad es pe cí fi ca de
la obli ga ción ge ne ral de in for mar so bre las ac ti vi da des ba jo su ju ris dic -
ción o con trol que pre vi si ble men te ten drían efec tos ad ver sos im por tan tes 
pa ra la bio di ver si dad de otros Esta dos o de zo nas no su je tas a ju ris dic -
ción es ta tal (ar tícu lo 11.1.c).20

En se gun do  lu gar, el Con ve nio pre vé que: 

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 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 (ar tícu lo 19.3).

Esta dis po si ción, que es la úni ca del Con ve nio que ha ce re fe ren cia a la 
ne ce si dad de un pro to co lo par ti cu lar,21 tie ne una re dac ción fran ca men te
tí mi da, pues se li mi ta a pe dir que “se es tu die la ne ce si dad” de un pro to -
co lo en ma te ria de bio se gu ri dad y, en to do ca so, sus mo da li da des, que no 
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dio com pa ra ti vo de las re gu la cio nes na cio na les de 16 paí ses en Yu III, P. V., “Com pa ti -
bi lity of GMO Import Re gu la tions with WTO Ru les”, en Brown Weiss, E. y Jack son, J.
H. (eds.), Re con ci ling Envi ron ment and Tra de, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2002, 
pp. 575-672; así co mo Pé rez Mi ran da, R., Bio tec no lo gía, so cie dad y de re cho, Mé xi co, Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na/Mi guel Ángel Po rrúa, 2001, pp. 205-220.

20  Pé rez Sa lom, J. R., op. cit., p. 301.
21  Ade más del pro to co lo en ma te ria de bio se gu ri dad, el Con ve nio so bre la Di ver si -

dad Bio ló gi ca au to ri za, en lo ge ne ral, a la Con fe ren cia de las par tes a adop tar pro to co los
en otras ma te rias, así co mo a en men dar los (ar tícu los 28 y 29). 
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es pe ci fi ca sal vo el ele men to del con sen ti mien to fun da men ta do pre vio. A
pe sar de ello, la Con fe ren cia de las par tes del Con ve nio (COP) de ci dió, en 
su se gun da reu nión or di na ria, ce le bra da en no viem bre de 1995, ini ciar un
pro ce so de ne go cia ción pa ra ela bo rar “un pro to co lo so bre se gu ri dad de la
bio tec no lo gía cen tra do es pe cí fi ca men te en los mo vi mien tos trans fron te ri -
zos de cua les quie ra or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos... que es ta blez ca... pro -
ce di mien tos ade cua dos de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio”.22

3. El Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad
de la Bio tec no lo gía

Tras una ne go cia ción in ter na cio nal que es tu vo cer ca del fra ca so, la
COP adop tó el 29 de ene ro de 2000, en Mon treal, Ca na dá, el Pro to co lo
de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía.23 Al ser un ins tru -
men to que re gu la el mo vi mien to trans fron te ri zo de OVM, el Pro to co lo
tie ne un cla ro im pac to so bre el co mer cio in ter na cio nal de di chos pro duc -
tos. Por ello, los as pec tos que más in te rés han sus ci ta do son el pro ce di -
mien to de acuer do fun da men ta do pre vio pa ra la im por ta ción de OVM y
la re la ción del Pro to co lo —que par te del prin ci pio pre cau to rio— con el
ré gi men in ter na cio nal del co mer cio ad mi nis tra do por la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC). Los abor da re mos en es te apar ta do tras
ex po ner al gu nos as pec tos ge ne ra les del Protocolo. 
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22  De ci sión COP II/5, Exa men de la ne ce si dad y las mo da li da des de un pro to co lo
pa ra la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de or ga nis mos mo di fi ca dos
vivos, pun to 1. 

23  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 versidad Bio ló gi ca, he cho en Mon treal el 29 de ene ro de 2000; re pro du ci do en Re -
miro Bro tóns, A. et al. (comps.), ... Tex tos y otros do cu men tos, cit., pp. 1321-1338. El
nue vo ins tru men to en tra rá en vi gor el 11 de sep tiem bre de 2003, to da vez que se han
reci bi do ya los pri me ros 50 ins tru men tos de ra ti fi ca ción ne ce sa rios, se gún su ar tícu lo 37.
En ge ne ral, so bre el Pro to co lo de Car ta ge na, véa se Falk ner, R., “Re gu la ting Bio tech
Trade: the Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety”, Inter na tio nal Affairs, vol. 76, núm. 2,
2000, pp. 299-313, y Ber nas co ni-Oster wal der, N., “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa -
fety: A mul ti la te ral ap proach to re gu la te GMOs”, en Brown Weiss, E. y Jack son, J. H.
(eds.), Re con ci ling Envi ron ment and Tra de, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers,
2002, pp. 689-721; Stoll, P.-T., “Con tro lling the Risks of Ge ne ti cally Mo di fied Orga -
nisms: the Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety and the SPS Agree menr”, YIEL, vol. 10,
1999, pp. 82-119. 
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A. Aspec tos ge ne ra les

Las ne go cia cio nes pa ra un ré gi men in ter na cio nal de bio se gu ri dad bus -
ca ron des de el prin ci pio lo grar un ba lan ce en tre las ga ran tías de se gu ri -
dad pa ra el me dio am bien te y la sa lud hu ma na y la ne ce si dad de evi tar la 
im po si ción de obs tácu los in de bi dos a la in ves ti ga ción, de sa rro llo y uti li -
za ción de la bio tec no lo gía. Esta in ten ción se re fle ja en el Preám bu lo del
Pro to co lo, don de las par tes se de cla ran cons cien tes de la ex pan sión de la
bio tec no lo gía mo der na y de la cre cien te preo cu pa ción pú bli ca so bre sus
po si bles efec tos ad ver sos (par. 5), pe ro don de tam bién re co no cen las po -
si bi li da des de la bio tec no lo gía pa ra con tri buir al bie nes tar hu ma no “si se
de sa rro lla y uti li za con me di das de se gu ri dad ade cua das pa ra el me dio
am bien te y la sa lud hu ma na” (par. 6).

a. Obje ti vo

El ob je ti vo del Pro to co lo se for mu la de la si guien te ma ne ra: 

De con for mi dad con el en fo que 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, el
ob je ti vo del pre sen te Pro to co lo 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 tam bién en
cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na y cen trán do se con cre ta men te en los

mo vi mien tos trans fron te ri zos (ar tícu lo 1o.).

En pri mer lu gar, des ta ca que el Pro to co lo, si guien do el man da to for -
mu la do por la COP, in cor po ra el cri te rio de pre cau ción en su par te dis -
po si ti va con lo que és te ad quie re en su ám bi to —a di fe ren cia del Con ve -
nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca— un es ta tu to vin cu lan te.24

LOS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS Y EL MEDIO AMBIENTE 115

24  Cfr. Pé rez Sa lom, J. R., op. cit., p. 307. Véa se tam bién Adler, J. H., “Mo re Sorry
than Sa fe: Asses sing the Pre cau tio nary Prin ci ple and the Pro po sed Inter na tio nal Bio sa -
fety Pro to col”, Te xas Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 35, núm. 2, 2000, es pe cial men te
pp. 194-205, quien man tie ne una pos tu ra con tra ria a la in clu sión del prin ci pio de pre cau -
ción en el tex to del Pro to co lo, pues, afir ma, só lo obs ta cu li za rá el de sa rro llo de nue vas
tec no lo gías.
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Con ba se en di cho prin ci pio, por tan to, el Pro to co lo bus ca es ta ble cer
un ré gi men in ter na cio nal de se gu ri dad de la bio tec no lo gía. En es te sen ti -
do, los Esta dos par te en el pro to co lo es tán obli ga dos a to mar “me di das
le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de otro ti po” pa ra im ple men tar el Pro to co -
lo y ve lar pa ra que “el de sa rro llo, la ma ni pu la ción, el trans por te, la uti -
li za ción, la trans fe ren cia y la li be ra ción de cua les quie ra or ga nis mos vi -
vos mo di fi ca dos se rea li cen de for ma que se evi ten o se re duz can los
riesgos” pa ra la di ver si dad bio ló gi ca y la sa lud hu ma na (ar tícu lo 2o., in -
ci sos 1 y 2). 

Al igual que en los acuer dos in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual, el Pro to co lo es un acuer do de mí ni mos, que per mi te a las
par tes to mar “me di das más es tric tas” pa ra pro te ger la con ser va ción y uti -
li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad, siem pre que esas me di das sean
com pa ti bles con el Pro to co lo y “con las de más obli ga cio nes de esa Par te
di ma nan tes del de re cho in ter na cio nal” (ar tícu lo 2.4). 

b. Alcan ce

Co mo se des pren de de su ob je ti vo, el ám bi to de apli ca ción del Pro to -
co lo abar ca las ac ti vi da des de trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción
de OVM re la cio na das con los mo vi mien tos trans fron te ri zos, que pue dan
te ner efec tos ad ver sos pa ra la bio di ver si dad y la sa lud hu ma na (ar tícu lo
4o.).25 Se ex clu yen del ám bi to del Pro to co lo, sin em bar go, los OVM que
son pro duc tos far ma céu ti cos pa ra se res hu ma nos, “que ya es tán con tem -
pla dos en otros acuer dos u or ga ni za cio nes in ter na cio na les per ti nen tes”,
co mo pue den ser el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y 
Fi to sa ni ta rias de la OMC y la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (ar tícu -
lo 5o.). Igual men te se ex clu yen los mo vi mien tos trans fron te ri zos in ten -
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25  El Pro to co lo de fi ne un or ga nis mo vi vo mo di fi ca do co mo “cual quier or ga nis mo
vi vo 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 mo der na” (ar tícu lo 3.g); y por bio tec no lo gía mo -
der na en tien de:

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 (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, 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” (ar tícu lo 3.i).
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cio na les que se rea li cen de con for mi dad con otros acuer dos bi la te ra les,
re gio na les o mul ti la te ra les, siem pre que di chos acuer dos sean com pa ti -
bles con el ob je ti vo del Pro to co lo “y no cons ti tu yan una re duc ción del
ni vel de pro tec ción es ta ble ci do” (artículo 14).

Por úl ti mo, ca be apun tar que el Pro toco lo se apli ca úni ca men te a or -
ga nis mos vi vos mo di fi ca dos, por lo que pro duc tos que uti li zan or ga -
nismos ge né ti ca men te mo di fi ca dos co mo in su mos que dan ex clui dos de
su ám bi to. Por ello, el Pro to co lo no afec ta el mo vi mien to de ali men tos
trans gé ni cos no vi vos, co mo sal sas de to ma te, acei tes pro ce sa dos de
OVM, ga lle tas o pa nes de tri go mo di fi ca do o ro pa de mez cli lla pro ve -
nien te de al go dón mo di fi ca do.26 

B. El pro ce di mien to de acuer do fun da men ta do
pre vio y las me di das de se gu ri dad

El pro ce di mien to de acuer do fun da men ta do pre vio es el prin ci pal ele -
men to del Pro to co lo, y se apli ca al mo vi mien to trans fron te ri zo in ten cio -
nal de OVM des ti na dos a su in tro duc ción en el me dio am bien te del Esta -
do im por ta dor.27 El prin ci pio rec tor del pro ce di mien to es el de re cho del
Esta do im por ta dor de prohi bir la in tro duc ción en su te rri to rio de OVM,
se gún un sis te ma de eva lua ción de los ries gos ba sa do en “pro ce di mien -
tos cien tí fi cos só li dos” (ar tícu lo 15) y to man do en cuen ta “con si de ra cio -
nes so cioe co nó mi cas” y, en par ti cu lar, con res pec to al va lor de la bio di -
ver si dad pa ra las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les (ar tícu lo 26).

Con ba se en el pro ce di mien to de acuer do fun da men ta do pre vio, el pri -
mer mo vi mien to trans fron te ri zo de un OVM po drá rea li zar se só lo cuan -
do el Esta do im por ta dor lo ha ya au to ri za do por es cri to, des pués de ha -
ber se rea li za do una se rie de pa sos: la no ti fi ca ción, por el ex por ta dor o la
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26  Cfr. Ber nas co ni-Oster wal der, N., op. cit., p. 692, y Murphy, S., op. cit., p. 77.
27  Otros ins tru men tos in ter na cio na les re cien tes vin cu la dos al mo vi mien to trans -

fron te ri zo de sus tan cias pe li gro sas in cor po ran tam bién el prin ci pio de acuer do fun da -
men ta do pre vio. Entre és tos: las Di rec tri ces de Lon dres pa ra el Inter cam bio de Infor -
ma ción so bre Sus tan cias Quí mi cas en el Co mer cio Inter na cio nal; el Con ve nio de
Ba si lea so bre Con trol de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de De se chos Pe li gro sos y
su Eli mi na ción (22 de mar zo de 1989, en es pe cial ar tícu los 4o. y 6.4), y el Con ve nio
so bre el pro ce di mien to de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio apli ca ble a cier tos pla -
gui ci das y pro duc tos quí mi cos pe li gro sos ob je to de co mer cio in ter na cio nal (Rot ter dam, 
10 de sep tiem bre de 1998).
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par te de ex por ta ción, de la in ten ción de in tro du cir un OVM y las ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas de és te (ar tícu lo 8o. y Ane xo 1); acu se de re ci bo de la 
no ti fi ca ción (ar tícu lo 9o.); adop ción de la de ci sión, con ba se en el pro ce -
di mien to es ta ble ci do en el Pro to co lo (o bien con arre glo al mar co re gla -
men ta rio na cio nal, que en to do ca so se rá com pa ti ble con és te) que in clu -
ye el cri te rio de pre cau ción, se gún el cual “el he cho de que no se ten ga
cer te za cien tí fi ca por fal ta de in for ma ción o co no ci mien tos cien tí fi cos
per ti nen tes” no im pe di rá a las par tes apro bar la im por ta ción con con di -
cio nes, prohi bir la, o so li ci tar in for ma ción adi cio nal (ar tícu lo 10), y la po -
si bi li dad de re vi sión y mo di fi ca ción de las de ci sio nes de im por ta ción,
so bre la ba se de nue va in for ma ción cien tí fi ca o téc ni ca so bre los efec tos
ad ver sos de los OVM, o bien si se han pro du ci do cam bios que in flu yan
en la eva lua ción del ries go en que se ba só la de ci sión (artículo 12). 

Asi mis mo, se pre vén me di das de ges tión y eva lua ción del ries go, que
incluyen la po si bi li dad de es ta ble cer un pe rio do de ob ser va ción del
OVM “apro pia do a su ci clo vi tal” an tes de que se le dé el uso pre vis to
(artícu lo 16.4). Se con tem pla la adop ción de me di das pa ra la pre ven -
ción de movi mien tos trans fron te ri zos in vo lun ta rios (ar tícu lo  16.3) y un 
meca nis mo in ter na cio nal (me dian te el Cen tro de Inter cam bio de Infor -
ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía) pa ra la no ti fi ca ción y
reduc ción de po si bles ries gos aso cia dos a di chos mo vi mien tos in vo lun ta -
rios, que pue den dar lu gar a con sul tas y a la adop ción de me di das de
emer gen cia (ar tícu lo 17).

El pro ce di mien to del acuer do fun da men ta do pre vio no se apli ca a los
OVM en trán si to, des ti na dos a un uso con fi na do (ar tícu lo 6o.),28 o ex -
clui dos por la Con fe ren cia de las par tes del Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca, ac tuan do co mo Reu nión de las par tes del Pro to co lo (ar -
tícu lo 7.4). Por otra par te, los OVM des ti na dos pa ra uso di rec to co mo
ali men to hu ma no o ani mal o pa ra pro ce sa mien to es tán su je tos a un ré gi -
men menos ri gu ro so, aun que pre va le ce el cri te rio de pre cau ción y la
posi bi li dad de adop tar me di das de acuer do con el mar co re gla men ta rio
na cio nal, siem pre que sean com pa ti bles con el Pro to co lo (ar tícu lo 11).
Esta ma yor fle xi bi li dad se ha jus ti fi ca do con ba se en que el co mer cio de
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28  Por uso con fi na do el Pro to co lo en tien de “cual quier ope ra ción, lle va da a ca bo den -
tro de un lo cal, ins ta la ción u otra es truc tu ra fí si ca, que en tra ñe la ma ni pu la ción de or -
ga nis mos vi vos mo di fi ca dos con tro la dos por me di das es pe cí fi cas que li mi ten de for -
ma efec ti va su con tac to con el me dio ex te rior o sus efec tos so bre di cho me dio”
(ar tícu lo 3.b).
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es tos pro duc tos es tá ya re gu la do por el Acuer do so bre la Apli ca ción de
Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias de la OMC,29 aun que se gu ra men te
tam bién in flu yó la pre sión ejer ci da por los Esta dos ex por ta do res de
OVM y el lobby de las in dus trias far ma céu ti ca y tec noagrí co la, que es tu -
vo muy pre sen te en las ne go cia cio nes del Pro to co lo.30 

Ello no evi tó que el Pro to co lo per mi ta a las par tes adop tar las me di -
das ne ce sa rias pa ra que los OVM sean “ma ni pu la dos, en va sa dos y
trans por ta dos” en con di cio nes de se gu ri dad (ar tícu lo 18.1). Con ba se
en es ta fa cul tad, las par tes pue den re que rir que la in for ma ción que les
acom pa ñe los iden ti fi que cla ra men te co mo OVM y es pe ci fi que: a) en el
ca so de OVM des ti na dos a uso di rec to co mo ali men to hu ma no o ani mal
o pa ra pro ce sa mien to, que “pue den lle gar a con te ner” OVM y que no es -
tán des ti na dos pa ra su in tro duc ción in ten cio nal en el me dio, así co mo un
pun to de con tac to pa ra so li ci tar in for ma ción adi cio nal; b) pa ra OVM
des ti na dos pa ra uso con fi na do, los re qui si tos pa ra su ma ni pu la ción e in -
for ma ción de con tac to, y c) en el ca so de OVM des ti na dos a su in tro duc -
ción in ten cio nal en el me dio am bien te, su iden ti dad y ras gos ca rac te rís ti -
cos, re qui si tos pa ra su ma ni pu la ción, al ma ce na mien to, trans por te y uso
se gu ros, así co mo in for ma ción de ta lla da de con tac to (ar tícu lo 18.2). Asi -
mis mo, se es pe ra que la COP exa mi ne la ne ce si dad de ela bo rar un sis te -
ma in ter na cio nal de nor mas en re la ción con las prác ti cas de iden ti fi ca -
ción, al ma ce na mien to, en va sa do y trans por te de OVM “en con sul ta con
otros ór ga nos in ter na cio na les per ti nen tes” (ar tícu lo 18.3). 

Hay que no tar que el Pro to co lo no es ta ble ce re glas en re la ción con el
eti que ta do o in for ma ción al con su mi dor de pro duc tos que sean o con ten -
gan OVM, ya que és ta es una cues tión so bre la cual las par tes no lo gra -
ron acuer do al gu no.31 
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29  Cfr. Schoen baum, Th., “Inter na tio nal Tra de and Envi ron men tal Pro tec tion”, en
Bir nie, P. y Boy le, A., Inter na tio nal Law and the Envi ron ment, 2a. ed., Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2002, p. 738.

30  Cfr. Falk ner, R. F, op. cit., pp. 300-306. Los gru pos de Esta dos que par ti ci pa ron
en la ne go cia ción se di vi die ron en cin co: 1) el “Gru po de Mia mi”, de Esta dos ex por ta do -
res de OVM, que in clu yó a Argen ti na, Aus tra lia, Ca na dá, Chi le y los Esta dos Uni dos; 2)
la Co mu ni dad Eu ro pea y los Esta dos de Eu ro pa cen tral y del Este; 3) el “Gru po de Com -
pro mi so”, con Ja pón, Mé xi co, No rue ga, Co rea del Sur y Sui za; y un gru po de Esta dos
“afi nes”, re pre sen tan do a la ma yo ría del mun do en de sa rro llo.

31  Véa se, al res pec to, Ko mindr, A., “To La bel or not to La bel: Le ve ling the Tra ding
Field”, en Brown Weiss, E. y Jack son, J. H. (eds.), op. cit., pp. 673-678, que com pa ra las 
prác ti cas es ta dou ni den se y eu ro peas en ma te ria de eti que ta do de OVM y, an te la dis tan -
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C. La re la ción con el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio

La ne go cia ción del Pro to co lo y su aper tu ra a fir ma fue ca li fi ca da por
al gu nos ob ser va do res co mo un éxi to en la con ci lia ción de los re gí me nes
in ter na cio na les del me dio am bien te y el co mer cio, al con tem po ri zar el
prin ci pio de pre cau ción con un sis te ma ar mo ni za do de se gu ri dad de la
bio tec no lo gía que per mi te el co mer cio pro gre si vo de or ga nis mos vi vos
mo di fi ca dos.32 Sin em bar go, el as pec to co mer cial de los pro duc tos bio -
tec no ló gi cos, y par ti cu lar men te de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos, ya se ha pro bado co mo una ma te ria pla ga da de di fi cul ta des en la
es fe ra in ter na cio nal.33 En par ti cu lar, pue de re sul tar pro ble má ti ca la apli -
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cia en tre am bas, pro po ne un nue vo acuer do in ter na cio nal en ma te ria de eti que ta dos ba jo
el am pa ro de la OMC (p. 687). La re gu la ción co mu ni ta ria en la ma te ria es tá for ma da por
la Di rec ti va 90/220/CE, del 23 de abril de 1990, so bre la li be ra ción in ten cio nal en el me -
dio am bien te de or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te (DOCE L 117, del 8 de ma yo de 
1990), re vi sa da re cien te men te (DOCE, L 106/1, 17 de abril de 2001); el Re gla men to
258/97/CE, del 27 de ene ro de 1997 (DOCE, L 43), que de ma ne ra ge ne ral co men ta Pé -
rez Sa lom, J. R., op. cit., pp. 293-298. Véa se tam bién la no ta 36, in fra.

32  Cfr. Falk ner, R., op. cit., pp. 311-313 y Allen, E., “Green and Free-Tra ders Join
to Cheer GM Crop Deal”, Fi nan cial Ti mes, del 31 ene ro de 2000.

33  La cues tión al res pec to es: ¿Ba jo qué cir cuns tan cias pue de un Esta do miem bro
del ré gi men in ter na cio nal del co mer cio prohi bir o li mi tar las im por ta cio nes de pro duc tos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos, pa ra la pro tec ción de la sa lud hu ma na o ani mal, del me dio
am bien te, o de los gus tos de sus con su mi do res? El Órga no de So lu ción de Di fe ren cias
(OSD) de la OMC ha re suel to una con tro ver sia en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y los Esta -
dos Uni dos jun to con Ca na dá, en la que se con si de ró que la prohi bi ción de im por ta cio nes 
de car ne de ga na do ge né ti ca men te mo di fi ca do es con tra ria a las obli ga cio nes que di ma -
nan del ré gi men in ter na cio nal co mer cial y se au to ri zó a las par tes de man dan tes a im po -
ner san cio nes co mer cia les por un va lor de 125 mi llo nes de dó la res. Cfr. Co mu ni da des
Eu ro peas. Me di das que afec tan a la car ne y pro duc tos cár ni cos (hor mo nas), Do cu men -
tos WT/DS26/ARB y WT/DS48/ARB, del 12 de ju lio de 1999. So bre es te ca so, véa se
Neu ge baur, R., “Fi ne-Tu ning WTO Ju ris pru den ce and the SPS Agree ment to Impro ve
Tra de Inte gra tion and Har mo ni za tion”; y Ei se man, K., “Food La be ling: Free Tra de, Con -
su mer Choi ce, and Accoun ta bi lity”, am bos en Brown Weiss, E. y Jack son, J. H. (eds.),
op. cit., pp. 325-352 y pp. 373-401, res pec ti va men te. 

Re cien te men te, las di fe ren cias en tre la Unión Eu ro pea y los Esta dos Uni dos con
res pec to a es ta ma te ria han sub i do de to no. En ma yo de 2003, Esta dos Uni dos so li ci tó
for mal men te la ini cia ción de con sul tas con res pec to a la mo ra to ria so bre or ga nis mos ge -
né ti ca men te mo di fi ca dos de cre ta da por la UE; los si guien tes paí ses so li ci ta ron ser aso -
cia dos en las con sul tas: Argen ti na, Aus tra lia, Bra sil, Ca na dá, Co lom bia, Chi le, Mé xi co,
Nue va Ze lan da y Pe rú. Al pa re cer, la UE no es tá re sis tien do las pre sio nes de ma ne ra tan
fir me; en ju lio de 2003 el Par la men to Eu ro peo acep tó le van tar la mo ra to ria co mu ni ta ria
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ca ción del prin ci pio de pre cau ción, pues en el ré gi men in ter na cio nal del
co mer cio las prohi bi cio nes so bre las im por ta cio nes só lo pue den apli car se 
so bre la ba se de evi den cias cien tí fi cas só li das.34 Por ello, no han fal ta do
vo ces que ma ni fies tan preo cu pa ción por la po si bi li dad de que el Pro to co -
lo in ter fie ra con las nor mas in ter na cio na les que en el ám bi to de la OMC
dic tan la li be ra ción en los in ter cam bios co mer cia les.35

El man da to del Gru po de tra ba jo pa ra la re dac ción del Pro to co lo de
Car ta ge na no hi zo re fe ren cia al gu na a la re la ción en tre la bio se gu ri dad y
el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio. Sin em bar go, las ne go cia cio nes
avan za ron de tal ma ne ra que en el Preám bu lo del Pro to co lo las par tes de -
ci die ron in di car que “los acuer dos re la ti vos al co mer cio y al me dio am -
bien te de ben apo yar se mu tua men te con mi ras a lo grar el de sa rro llo
soste ni ble” (par. 9). Ésta no es una dis po si ción fre cuen te en tra ta dos me -
dioam bien ta les in ter na cio na les, y su in clu sión, así sea en el Preám bu lo,
es mues tra de que un cier to en ten di mien to co mún en tor no a la re la ción
en tre la bio se gu ri dad y el co mer cio era ne ce sa rio pa ra que el Pro to co lo
pu die ra sa lir ade lan te.

Por eso, pre sen ta un in te rés par ti cu lar la re la ción nor ma ti va del Pro to -
co lo con otros tra ta dos. Aun que de ma ne ra es cue ta, y tam bién en el
Preám bu lo, el Pro to co lo es ta ble ce que “no po drá in ter pre tar se en el sen -
ti do de que mo di fi ca los de re chos y las obli ga cio nes de una Par te con
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so bre la co mer cia li za ción de pro duc tos trans gé ni cos, exi gien do el eti que ta do de aque llos
pro duc tos que con ten gan al gún in gre dien te con más de un 0,9% de ma te rial trans gé ni co.
Las di fe ren cias en es ta ma te ria da rán to da vía mu cho de que ha blar. De mo men to véa se,
con re la ción a las con sul tas en la OMC, los do cu men tos de la se rie WT/DS/291,
WT/DS/292 y WT/DS/293; con res pec to a la re gla men ta ción co mu ni ta ria, el nue vo
Regla men to del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo re la ti vo a ali men tos y pien sos mo di -
fi ca dos ge né ti ca men te Docs., COM(2001) 425-2001/0173 (COD); así co mo Scott, J.,
“Eu ro pean Re gu la tion of GMOs and the WTO”, Co lum bia Jour nal of Eu ro pean Law,
vol. 9, núm. 2, 2003, pp. 213-239.

34  Cfr. Pé rez Sa lom, J. R., op. cit., pp. 316 y ss.
35  Véa se Qu res hi, A. H, “The Car ta ge na Pro to col on Bio sa fety and the

WTO–Co-exis ten ce or Incohe ren ce?”, ICLQ, vol. 49, part 4, 2000, pp. 835-855; Phi -
llips, P. W. y Kerr, W. A., “Alter na ti ve Pa ra digms. The WTO ver sus the Bio sa fety
Pro to col for Tra de in Ge ne ti cally Mo di fied Orga nisms”, JWT, vol. 34, núm. 4, 2000,
pp. 63-75. Otros au to res, sin em bar go, ar gu men tan que no exis te un con flic to in sal va -
ble; véa se, en es te sen ti do, Sa frin, S., “Trea ties in Co lli sion?: The Bio sa fety Pro to col
and the World Tra de Orga ni za tion Agree ments”, AJIL, vol. 96, is sue 3, 2002, pp.
606-628. 
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arre glo a otros acuer dos in ter na cio na les ya en vi gor” (par. 10).36 Aun que 
a pri me ra vis ta la dis po si ción, in cor po ra da a in sis ten cia del gru po de paí -
ses ex por ta do res de OVM, pa re ce una cláu su la que re co no ce prio ri dad a
los tra ta dos del ré gi men co mer cial, a con ti nua ción se agre ga que los pá -
rra fos co men ta dos “no tie nen por ob je to sub or di nar el pre sen te Pro to co lo 
a otros acuer dos in ter na cio na les” (par. 11). Estos pá rra fos mues tran que
el Preám bu lo es una so lu ción de com pro mi so, y si bien po si bi li ta ron la
acep ta ción del tex to, no acla ran la re la ción en tre las nor mas del Pro to co -
lo y las del ré gi men in ter na cio nal del co mer cio.

Co mo ya se apun tó más arri ba, el Pro to co lo con tie ne nor mas que in ci -
den en el co mercio in ter na cio nal y, en par ti cu lar, es te es el ca so de la
facul tad re co no ci da a los Esta dos par te pa ra de ci dir qué me di das to mar
an te la in ten ción de im por tar OVM en su te rri to rio (ar tícu lo 11.4), con la 
men ción ex pre sa de que la fal ta de cer te za cien tí fi ca so bre los po si bles
efec tos ad ver sos no les im pi de adop tar de ci sio nes con re la ción a la im -
por ta ción (ar tícu lo 10.7). Tam bién se se ña la la in con ve nien cia de li gar
con si de ra cio nes so cioe co nó mi cas —en tre ellas la re la ción en tre la bio di -
ver si dad y las co mu ni da des in dí ge nas— con las de ci sio nes de im por ta -
ción (ar tícu lo 26) y el eti que ta do de OVM des ti na dos pa ra in tro duc ción
en el me dio am bien te (ar tícu lo 18.2.b).37 Por el otro la do, y co mo ha no -
ta do A. Qu res hi, son va rias las nor mas del ré gi men del co mer cio que
pue den afec tar la im ple men ta ción del Pro to co lo, en par ti cu lar aque llas
con te nidas en los si guien tes tra ta dos, to dos ellos in clui dos en el Acta
Final de la OMC: 1) Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias
y Fi to sa ni ta rias, 2) Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio, 3)
Acuer do so bre Agri cul tu ra y 4) Acuer do so bre los Aspec tos de los De re -
chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio.38

La re la ción en tre es tos ins tru men tos y el Pro to co lo no es cla ra ni es tá
bien de fi ni da, ra zón por la cual al gu nos Esta dos miem bros de la OMC,
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36  En el bo rra dor ori gi nal del Pro to co lo se pre veía la in clu sión de un enun cia do
simi lar, en el ar tí cu la do, se gún el cual las dis po si cio nes del Pro to co lo no afec ta rían los
de re chos y obli ga cio nes de cual quier par te de ri va dos de otros acuer dos in ter na cio na les
exis ten tes a los que tam bién sea par te, ex cep to cuan do el ejer ci cio de esos de re chos y
obli ga cio nes cau sa se da ños gra ves o ries gos a la di ver si dad bio ló gi ca. Cfr. Falk ner, op.
cit., pp. 309-310. En to do ca so, la in clu sión de es ta dis po si ción en el Preám bu lo no le
res ta im por tan cia ni al te ra su efi ca cia. Cfr. Sa frin, S., cit., p. 619. 

37  Phi llips, P. W. y Kerr, W. A., op. cit., p. 69.
38  Qu res hi, A., op. cit., pp. 847-853.
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par ti cu lar men te Ca na dá y Ja pón, han su ge ri do el es ta ble ci mien to de un
Gru po de Tra ba jo en di cho fo ro pa ra que es tu die la re gu la ción del co -
mer cio de pro duc tos bio tec no ló gi cos.39 Aun que se tra ta de una cues tión
com ple ja en su con jun to, que ex ce de el ám bi to de es ta in ves ti ga ción, po -
de mos se ña lar que por lo que to ca a la re la ción en tre el Pro to co lo y el
ADPIC no pa re ce ha ber di fi cul ta des in sal va bles. 

II. LA RES PON SA BI LI DAD POR DA ÑOS A LA BIO DI VER SI DAD

Co mo se ña la mos des de el ca pí tu lo pri me ro, la pri me ra obli ga ción me -
dioam bien tal que en sus re la cio nes in ter na cio na les tie nen los Esta dos es
la de evi tar que ac ti vi da des rea li za das ba jo su ju ris dic ción o con trol cau -
sen da ños en los te rri to rios de otros Esta dos o en las zo nas no su je tas a
con trol ju ris dic cio nal. Esta obli ga ción, que co mo se re cor da rá apa re ce en 
las prin ci pa les De cla ra cio nes so bre el me dio am bien te40 y en el pro pio
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (ar tícu lo 3o.), ha si do con si de ra -
da re cien te men te por la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia co mo una nor ma
con sue tu di na ria in ter na cio nal.41 Por ello, con ba se en el prin ci pio fun da -
men tal que mar ca que “la vio la ción de una obli ga ción in ter na cio nal en -
tra ña la obli ga ción de re pa rar”,42 el Esta do en cu yo te rri to rio o ba jo cu yo 
con trol se ori gi nan ac ti vi da des que con ta mi nan el me dio am bien te de ter -
ce ros Esta dos es in ter na cio nal men te res pon sa ble.43
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39  Ibi dem, p. 847.
40  Se gún el prin ci pio 21 de la De cla ra ción de Esto col mo, los Esta dos es tán obli ga -

dos a “ase gu rar se de que las ac ti vi da des que se lle ven a ca bo den tro de su ju ris dic ción o
ba jo su con trol no per ju di quen el me dio de otros Esta dos o de zo nas si tua das fue ra de su
ju ris dic ción na cio nal”. La obli ga ción se re to ma en el prin ci pio 2 de la De cla ra ción de
Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo. 

41  Opi nión con sul ti va so bre la li ci tud de la ame na za o del em pleo de ar mas nu clea -
res. CIJ, Re cueil 1996, p. 242, par. 29.

42  Cfr. las sen ten cias del Tri bu nal Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal en el asun to
del Wim ble don, CPJI, Se rie A, núm. 1, 1923, pp. 30-33; y en el asun to de Chor zow
(fondo), CPJI, Se rie A, núm. 17, 1928, p. 29. Véa se, en ge ne ral, Ji mé nez de Aré cha ga,
E., “Res pon sa bi li dad in ter na cio nal”, en So ren sen, M. (ed.), Ma nual de de re cho in ter na -
cio nal pú bli co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1973, pp. 506-568, y Brown lie, I., 
Prin ci ples of Pu blic Inter na tio nal Law, 5a. ed., Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1998,
pp. 436 y ss.

43  En ge ne ral, so bre la res pon sa bi li dad in ter na cio nal en ma te ria am bien tal, véa se
Orre go Vi cu ña, F., “La res ponsa bi li dad por da ño al me dio am bien te en el de re cho
inter na cio nal”, CEBDI, vol. I, 1997, pp. 277-314; Kiss, A., “Pre sent Li mits to the
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Sin em bar go, los Esta dos han si do rea cios a asu mir compro mi sos y
re glas cla ras en ma te ria de res pon sa bi li dad in ter na cio nal por da ños
medioam bien ta les, de bi do a una “suer te de so li da ri dad pa si va en vir tud
de la cual los Esta dos han con si de ra do que la víc ti ma de hoy po día ser el 
trans gre sor de ma ña na... (por lo que) han mos tra do una per sis ten te ten -
den cia a au toex cluir se co mo su je tos ac ti vos y pa si vos de res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal”.44 Efec tivamen te, la apli ca ción de la res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal en la ma te ria des pier ta sen si bi li da des po lí ti cas que no se
han logra do su pe rar.45 Por ello, an te la po si bi li dad de da ños am bien ta les
de im po si ble re pa ra ción y fren te a nor mas im pre ci sas cu yo cum pli mien to 
es di fí cil san cio nar, el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te re quie re 
con tar con sis te mas pre ven ti vos, de efi caz im ple men ta ción.46 
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Enfor ce ment of Sta te Res pon si bi lity for Envi ron men tal Da ma ge”, en Fran cio ni, F., Sco -
vaz zi, T. (eds.), Inter na tio nal Res pon si bi lity for Envi ron men tal Harm, Lon dres/Dor -
drecht/Bos ton, Graham & Trot man, 1991, pp. 3-14; Pi si llo-Maz zes chi, R., “Forms of
Inter na tio nal Respon si bi lity for Envi ron men tal Harm”, en Fran cio ni, F., Sco vaz zi, T.
(eds.), op. cit., 1991, en es pe cial, pp. 21-35; Du puy, P. M., “Á pro pos des mé sa ven tu res
de la res pon sa bi li té in ter na tio na le des états dans ses rap ports avec la pro tec tion in ter na -
tio na le de l’en vi ron ne ment”, en Prieur, M. y Lam brechts, C. (eds.), Les hom mes et le en -
vi ron ne ment. Quel droits pour le vingt-et-unie me sie cle? Étu des en hom ma ge a Ale xan -
dre Kiss, Pa ris, Fri son-Ro che, 1998, pp. 269-282; Bir nie, P. y Boy le, A., op. cit., pp.
181-200; Kiss, A. y Shel ton, D., Inter na tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed., Nue va York,
Trans na tio nal Pu blis hers, 2000, pp. 611-620; Sands, Ph., op. cit., pp. 629-683; Jus te
Ruiz, J., op. cit., pp. 101-121, y To rres Uge na, N., “Res pon sa bi li dad in ter na cio nal y con -
ta mi na ción del me dio am bien te”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, núm. 68, 1983, pp. 109-142.

44  Jus te Ruiz, J., De re cho in ter na cio nal del me dio am bien te..., cit., p. 104. 
45  Des de ha ce más de trein ta años, la De cla ra ción de Esto col mo de 1972 es ta ble ció

que “Los Esta dos de ben coo pe rar pa ra con ti nuar de sa rro llan do el de re cho in ter na cio nal
en lo que se re fie re a la res pon sa bi li dad y a la in dem ni za ción a las víc ti mas de la con ta -
mi na ción y otros da ños am bien ta les que las ac ti vi da des rea li za das den tro de la ju ris dic -
ción o ba jo el con trol de ta les Esta dos cau sen en zo nas si tua das fue ra de su ju ris dic ción”
(prin ci pio 22). Vein te años des pués, los es ca sos re sul ta dos lo gra dos jus ti fi ca ron en la
Con fe ren cia de Río de 1992 pe dir a los Esta dos coo pe rar “de ma ne ra ex pe di ta y más de -
ci di da en la ela bo ra ción de nue vas le yes in ter na cio na les so bre res pon sa bi li dad e in dem -
ni za ción” por los efec tos ad ver sos de los da ños am bien ta les trans fron te ri zos (De cla ra ción 
de Río, prin ci pio 13).

46  En es te sen ti do, co bran in te rés las téc ni cas pa ra re for zar el cum pli mien to vo lun ta -
rio que han in cor po ra do los tra ta dos in ter na cio na les del me dio am bien te más re cien tes.
Véa se un ré gi men ge ne ral so bre los nue vos “me ca nis mos pa ra el exa men del cum pli -
mien to”, en Ro dri go Her nán dez, A., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas pa ra la apli ca ción de los
tra ta dos in ter na cio na les del me dio am bien te”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal y re la cio-  
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1. El de sa rro llo de un ré gi men es pe cial de res pon sa bi li dad
por da ños a la bio di ver si dad

La res pon sa bi li dad in ter na cio nal de be en con trar ca bi da en el de re cho
in ter na cio nal del me dio am bien te, in clu yen do la que pue da re sul tar por
ac tos que cau sen da ños a la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la
bio di ver si dad. En par ti cu lar, su po nen un gra ve ries go pa ra la bio di ver si -
dad los mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM, por lo que es de sea ble el
es ta ble ci mien to de un ré gi men de res pon sa bi li dad que ha ga fren te a es te
es pe cial pro ble ma.47 

Pa ra ello, es ne ce sa rio el uso de fi gu ras más acor des a los lí mi tes que
los Esta dos es tán dis pues tos a con si de rar y que des po li ti cen los pro ble -
mas de la san ción a los ac tos  —co mo la li be ra ción de OMV— que pue -
dan cau sar da ños a la bio di ver si dad.48 En par ti cu lar, pre sen ta in te rés un
po si ble ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil, que trans fie ra la apli ca ción de
la san ción del ám bi to in te res ta tal al ám bi to in ter per so nal; es de cir, de la
es fe ra del de re cho in ter na cio nal a la del de re cho na cio nal.49  
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nes in ter na cio na les de Vi to ria-Gas teiz, Uni ver si dad del País Vas co, 2001, es pe cial men te 
pp. 182-210. 

47  Véa se McGa rity, T. O., “Inter na tio nal Re gu la tion of De li be ra te Re lea se Bio tech -
no lo gies”, en Fran cio ni, F., Sco vaz zi, T. (eds.), op. cit., 1991, pp. 319-361, que iden ti fi ca 
la di men sión in ter na cio nal de la li be ra ción de or ga nis mos mo di fi ca dos y su gie re ele men -
tos pa ra un ré gi men in ter na cio nal de ges tión de los ries gos de la bio tec no lo gía (no ti fi ca -
ción de ex por ta ción, eva lua ción y ges tión del ries go y de la tec no lo gía, com pen sa ción y
res pon sa bi li dad). 

48  Las di fi cul ta des pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad in ter na cio nal clá si ca en
ma te ria am bien tal ha con du ci do a A. Kiss y D. Shel ton a pro po ner una soft res pon si bi -
lity. Se tra ta ría de una fi gu ra nue va, ins pi ra da por el soft law, que se pro ba ría por el he -
cho de que los Esta dos, a pe sar de rehuir los pro ce di mien tos in te res ta ta les for ma les pa ra
exi gir la res pon sa bi li dad (co mo el ejer ci cio de la pro tec ción di plo má ti ca) y de no acep tar 
la cul pa bi li dad, sí es tán dis pues tos a pa gar com pen sa cio nes en ca sos de da ños y, so bre
to do, a trans fe rir la res pon sa bi li dad al ám bi to ci vil, en don de la re la ción ju rí di ca se pre -
sen ta en tre el par ti cu lar con ta mi nan te y el Esta do afec ta do, lo que des po li ti za la re la ción. 
Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 618 y ss. Co mo ejem plo de es ta ten den cia, el ar tícu lo
235 de la Con ven ción so bre el De re cho del Mar, des pués de se ña lar que “los Esta dos son 
res pon sa bles del cum pli mien to de sus obli ga cio nes in ter na cio na les re la ti vas a la pro tec -
ción y pre ser va ción del me dio ma ri no...” (in ci so 1), dis po ne que és tos “ase gu ra rán que
sus sis te mas ju rí di cos ofrez can re cur sos que per mi tan la pron ta y ade cua da in dem ni za -
ción u otra re pa ra ción de lo da ños cau sa dos por la con ta mi na ción del me dio am bien te
ma ri no por per so nas na tu ra les o ju rí di cas ba jo su ju ris dic ción” (in ci so 2). 

49  La res pon sa bi li dad ci vil se re fie re a la que co rres pon de a cual quier per so na se gún 
nor mas de de re cho in ter no, si bien és tas pue den ser adop ta das por el Esta do en cum pli -
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A. El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

La ca ren cia de re glas ge ne ra les cla ras so bre res pon sa bi li dad in ter na -
cio nal en ma te ria am bien tal y la in he ren te com ple ji dad del te ma se re fle -
jan en el he cho de que, al igual que su ce dió con la cues tión de la bio se -
gu ri dad, los ne go cia do res del Con ve nio de la Di ver si dad Bio ló gi ca
de ci die ron de jar la cues tión de las con se cuen cias de ri va das de los da ños
oca sio na dos a la bio di ver si dad pa ra una ne go cia ción fu tu ra por la Con fe -
ren cia de las par tes (COP),50 co mo lo han he cho tam bién otros ins tru -
men tos in ter na cio na les.51 

El ar tícu lo 14.2 del Con ve nio en co mien da a la COP exa mi nar 

so bre la ba se de es tu dios que se lle va rán a ca bo, la cues tión de la res pon -
sa bi li dad y re pa ra ción, in clu so el res ta ble ci mien to y la in dem ni za ción
por da ños cau sa dos a la di ver si dad bio ló gi ca, sal vo cuan do esa res pon sa -

bi li dad sea una cues tión pu ra men te in ter na.

La dis po si ción es am bi gua en cuan to a su al can ce, pues no de ter mi na
el gra do del da ño ne ce sa rio pa ra dar lu gar a la res pon sa bi li dad, por lo
que se ha afir ma do que no es ne ce sa rio un da ño sig ni fi ca ti vo o cua li fi ca -
do.52 Igual men te, el ar tícu lo 14.2 no acla ra a qué cla se de res pon sa bi li dad 
se re fie re, por lo que ca be es ti mar que, da do que los da ños a la bio di ver si -
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mien to de com pro mi sos in ter na cio na les pa ra ar mo ni zar es tán da res mí ni mos. Cfr. Kiss,
A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 225 y ss.

50  Ello a pe sar de que, co mo se des ta có an tes, el pro pio Con ve nio rea fir ma la nor ma
pri ma ria con sis ten te en la obli ga ción de los Esta dos de “ase gu rar que las ac ti vi da des que
se lle ven a ca bo den tro de su ju ris dic ción o ba jo su con trol no per ju di quen al me dio de
otros Esta dos o de zo nas si tua das fue ra de to da ju ris dic ción na cio nal” (ar tícu lo 3o.).

51  Co mo no ta J. Jus te Ruiz, nu me ro sos tra ta dos in ter na cio na les me dioam bien ta les
con tie nen el man da to de ela bo rar re glas so bre res pon sa bi li dad; en tre ellos: la Con ven -
ción de Na cio nes Uni das so bre el De re cho de Mar, del 10 de di ciem bre de 1982 (ar tícu lo 
235); el Con ve nio so bre la pre ven ción de la con ta mi na ción del mar por ver ti men to de de -
se chos y otras ma te rias, del 29 de di ciem bre de 1972 (ar tícu lo X) y su Pro to co lo de 1996
(ar tí cu lo15); el Con ve nio de Ba si lea so bre el con trol de mo vi mien tos trans fron te ri zos de
los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, del 22 de mar zo de 1989 (ar tícu lo 12), que dio
lu gar al Pro to co lo so bre res pon sa bi li dad e in dem ni za ción por da ños re sul tan tes de los
mo vi mien tos trans fron te ri zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, del 10 de di -
ciem bre de 1999; así co mo otros acuer dos re gio na les. Cfr. Jus te Ruiz, J., De re cho in ter -
na cio nal del me dio am bien te..., cit., pp. 106 y ss. 

52  Pé rez Sa lom, J. R., op. cit., p. 180.
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dad pue den pro ve nir de ac tos prohi bi dos co mo de ac tos per mi ti dos y tan -
to de su je tos es ta ta les co mo de per so nas pri va das, en prin ci pio se ría via ble,
si los Esta dos ac ce den a ello, un ré gi men que con tem pla ra la res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal, la res pon sa bi li dad ob je ti va y la res pon sa bi li dad ci vil.

Sin em bar go, la par te fi nal del ar tícu lo 14.2 ex clu ye los da ños a la
bio di ver si dad cu ya res pon sa bi li dad “sea una cues tión pu ra men te in ter -
na”. Esta dis po si ción pa re ce de li mi tar el ám bi to de un po si ble ré gi men a
los ca sos en que hay un da ño trans fron te ri zo.53 Se tra ta de una fra se de -
sa for tu na da, pues po dría in ter pre tar se en el sen ti do de ex cluir la po si bi li -
dad de un ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil, ya que és ta ope ra ex clu si va -
men te en el ám bi to del de re cho in ter no. En nues tra opi nión, la no ción de
un da ño que sea una cues tión “pu ra men te in ter na” con tra di ce dos prin ci -
pios es ta ble ci dos en el preám bu lo del Con ve nio: 1) que los Esta dos “son
res pon sa bles de la con ser va ción de su di ver si dad bio ló gi ca y de la uti li -
za ción sos te ni ble de sus re cur sos bio ló gi cos”, y 2) que la con ser va ción
de la bio di ver si dad es “in te rés co mún de to da la humanidad”. 

B. El Pro to co lo de Car ta ge na

En ge ne ral, las dis po si cio nes del Pro to co lo de Car ta ge na es tán en ca -
mi na das a acla rar las me di das y pa sos que de be to mar un Esta do pa ra ac -
tuar di li gen te men te en re la ción con los mo vi mien tos trans fron te ri zos de
or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos. Sin em bar go, el Pro to co lo in cor po ra una
dis po si ción im por tan te en ma te ria de res pon sa bi li dad por mo vi mien tos
de OVM con tra rios a las nor mas que pre vé. El ar tícu lo 25 dis po ne que

Ca da Par te adop ta rá las me di das na cio na les ade cua das en ca mi na das a pre -
ve nir y si pro ce de, pe na li zar los mo vi mien tos trans fron te ri zos de or ga nis -
mos vi vos mo di fi ca dos rea li za dos en con tra ven ción de las me di das na cio -
na les que ri gen la apli ca ción del pre sen te Pro to co lo. Estos mo vi mien tos se 

con si de ra rán mo vi mien tos trans fron te ri zos ilí ci tos (in ci so 1).
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53  Tam po co pa re ce ra zo na ble ex cluir la res pon sa bi li dad que pue da ori gi nar se por
da ños a la bio di ver si dad en zo nas no su je tas a la ju ris dic ción na cio nal. Cfr., en es te sen ti -
do, Pé rez Sa lom, J. R., ibi dem, quien afir ma que es ta dis po si ción (que con si de ra “real -
men te muy con fu sa y na da cla ra”) sí es apli ca ble a su pues tos de da ños a la bio di ver si dad
ubi ca da en zo nas si tua das fue ra de la so be ra nía es ta tal. 
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La dis po si ción per mi te a los Esta dos de sa rro llar sis te mas na cio na les
de res pon sa bi li dad por mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM, pe ro ade -
más ca li fi ca de ilí ci tos aque llos mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM
rea li za dos en con tra ven ción de las me di das na cio na les de im ple men ta -
ción del Pro to co lo. Asi mis mo, se es ta ble ce que en ca so de que se pro -
duz ca un mo vi mien to ilí ci to, la par te afec ta da po drá exi gir a la par te de
ori gen “que re ti re a sus ex pen sas el or ga nis mo vi vo mo di fi ca do de que
se tra te re pa trián do lo o des tru yén do lo, se gún pro ce da” (in ci so 2).

La crea ción de un ré gi men de ca li fi ca ción y san ción de los mo vi mien -
tos trans fron te ri zos ilí citos re pre sen ta sin du da un im por tan te avan ce
para lo grar la apli ca ción efec ti va del Pro to co lo y el cum pli mien to de sus
ob je ti vos, ya que —aun que de ma ne ra muy ele men tal— se es ta ble cen
nor mas pri ma rias (ofre cien do los ele men tos pa ra ca li fi car la li ci tud de
las li be ra cio nes de OVM) co mo se cun da rias (mar can do las con se cuen -
cias ju rí di cas de su vio la ción: la re ti ra da del OVM, me dian te re pa tria ción 
o des truc ción, a ex pen sas del Esta do de ori gen).54 

2. ¿Un ré gi men con ven cio nal de res pon sa bi li dad por da ños
cau sa dos por or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos?

A pe sar de la ca li fi ca ción de los mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM 
que vio len las nor mas es ta ble ci das co mo ilí ci tos y del es ta ble ci mien to de
al gu nas con se cuen cias ele men ta les, las ne go cia cio nes du ran te la ela bo -
ración del Pro to co lo de Car ta ge na no lo gra ron re sol ver la cues tión de
la res pon sa bi li dad por da ños cau sa dos por la li be ra ción de OVM, tan to la
deri va da de mo vi mien tos ilí ci tos co mo de mo vi mien tos per mi tidos.55 
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54  Aun que no se al can za ron acuer dos es pe cí fi cos so bre el res to de los ca sos de in cum -
pli mien to, el ar tícu lo 34 del Pro to co lo in di ca que en la pri me ra reu nión de las par tes se
exa mi na rán y apro ba rán me ca nis mos ins ti tu cio na les y pro ce di mien tos de coo pe ra ción pa ra 
pro mo ver el cum pli mien to de sus dis po si cio nes y pa ra tra tar los ca sos de in cum pli mien to.
Los pro ce di mien tos y me ca nis mos acor da dos, di ce, se rán dis tin tos de los me ca nis mos de
so lu ción de di fe ren cias pre vis tos en el tex to del Con ve nio (ar tícu lo 27), que ya apli can al
Pro to co lo. Estos pro ce di mien tos, que for man par te de las nue vas téc ni cas vo lun ta rias pa ra
vi gi lar el cum pli mien to, po drían in cluir la ce le bra ción de con sul tas, las ne go cia cio nes, los
in ter cam bios de in for ma ción y el nom bra mien to de co mi sio nes in de pen dien tes que de ter -
mi nen los he chos y mag ni tud de los da ños oca sio na dos, así co mo el mon to de las in dem ni -
za cio nes a pa gar. Cfr. Ro dri go Her nán dez, A. J., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas pa ra la apli ca -
ción de los tra ta dos in ter na cio na les de me dio am bien te”,... cit., pp. 190-210. 

55  De he cho, el Pro to co lo pre vió que la COP, en su pri me ra se sión ac tuan do co mo
reu nión de las par tes, adop te: “un pro ce so en re la ción con la ela bo ra ción apro pia da de
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Da das las di fi cul ta des que en cuen tran los Esta dos pa ra es ta ble cer y
apli car nor mas de res pon sa bi li dad in te res ta tal —tan to de res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal por he chos ilí ci tos (res pon si bi lity) co mo de res pon sa bi li -
dad ob je ti va o de ri va da de ac tos no prohi bi dos por el de re cho in ter na cio -
nal (lia bi lity)—, pa re ce acon se ja ble que los Esta dos cen tren sus es fuer -
zos en acor dar un ré gi men con ven cio nal de res pon sa bi li dad apli ca ble a
los da ños cau sa dos por OVM, que po dría ba sar se en la res pon sa bi li dad
ci vil pe ro tam bién in cor po rar dis po si cio nes en ma te ria de res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal del Esta do por ac tos ilí ci tos y por da ños de ri va dos de
ac tos no prohi bi dos.56 

En es pe cial, con si de ra mos que un ré gi men es pe cí fi co de res pon sa bi li -
dad ci vil per mi ti ría —con forme al prin ci pio de que quien con ta mi na
paga—57 ha cer res pon sa bles por los po si bles da ños a la bio di ver si dad a
quie nes en efec to pro du cen, ma ne jan y li be ran OVM (los ope ra do res),
par ti cu lar men te —aun que no ex clu si va men te— a las em pre sas bio tec no -
ló gi cas, que son su je tos de de re cho pri va do.58
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nor mas y pro ce di mien tos in ter na cio na les en la es fe ra de la res pon sa bi li dad y com pen sa -
ción por da ños re sul tan tes de los mo vi mien tos trans fron te ri zos de or ga nis mos vi vos mo -
di fi ca dos, pa ra lo que se ana li za rán y se ten drán de bi da men te en cuen ta los pro ce sos en
cur so en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal so bre esas es fe ras, y tra ta rá de com ple tar
ese pro ce so en un pla zo de cua tro años” (ar tícu lo 27).

56  Re sul ta per ti nen te re cor dar que, se gún la De cla ra ción de Río, “Los Esta dos de be -
rán de sa rro llar la le gis la ción na cio nal re la ti va a la res pon sa bi li dad y la in dem ni za ción
res pec to de las víc ti mas de la con ta mi na ción y otros da ños am bien ta les” (prin ci pio 13).
Por su par te, el Insti tut de Droit Inter na tio nal (IDI) en su re so lu ción so bre “Res pon si bi -
lity and Lia bi lity un der Inter na tio nal Law for Envi ron men tal Da ma ge”, tam bién lan zó un 
lla ma mien to a los Esta dos a es ta ble cer tan to re gí me nes de res pon sa bi li dad in ter na cio nal
co mo de res pon sa bi li dad de ri va da del da ño oca sio na do por ac ti vi da des que en tra ñen ries -
go (ar tícu lo 2o.), pe ro tam bién de res pon sa bi li dad ci vil, en es pe cial de los ope ra do res
pri va dos (ar tícu lo 5o.). IDI, Annuai re 1997, vol. 67, t. II, pp. 487-513. 

57  Efec ti va men te, la “pri va ti za ción” de la cues tión de la res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal se co rres pon de con el cri te rio de que “quien con ta mi na pa ga”. So bre es te cues tio na do 
prin ci pio, véa se Boy le, A., “Ma king the Po llu ter Pay? Alter na ti ves to Sta te Res pon si bi -
lity in the Allo ca tion of Trans boun dary Envi ron men tal Costs”, en Fran cio ni, F. y Sco -
vaz zi, T. (eds.), op. cit., pp. 363-379; Smets, H., “Le prin ci pe po lluer pa yeur, un prin ci pe 
éco no mi que éri gé en prin ci pe de droit de l’en vi ron ne ment?”, RGDIP, vol. 2, 1993, pp.
339-364; y Sands, Ph., op. cit., pp. 213 y ss.

58  Na tu ral men te, en la apli ca ción de la res pon sa bi li dad ci vil el de re cho in ter na cio nal 
pri va do jue ga un pa pel fun da men tal, pues an te ele men tos de in ter na cio na li dad es ine vi ta -
ble el plan tea mien to de cues tio nes pro pias del de re cho con flic tual (ju ris dic ción com pe -
ten te, de re cho apli ca ble, eje cu ción de sen ten cias, et cé te ra). So bre es tas cues tio nes, véa se
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Ca be se ña lar que en otros sec to res que su po nen la rea li za ción de ac ti vi -
da des peli gro sas o ries gos im por tan tes se han acor da do ya re gí me nes
conven cio na les de res pon sa bi li dad ci vil.59 Este ha si do el ca so, en par ti cu -
lar, con re la ción al trans por te de hi dro car bu ros y otras sus tan cias pe li gro -
sas por mar;60 la pro duc ción y el uso de ener gía nu clear;61 y los mo vi mien -
tos trans fron te ri zos de de se chos de pe li gro sos.62 En el ám bi to re gio nal, la
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Cres po Her nán dez, A., La res pon sa bi li dad ci vil de ri va da de la con ta mi na ción trans fron -
te ri za an te la ju ris dic ción es ta tal, Ma drid, Eu ro lex, 1999; Bou za Vi dal, N., “Aspec tos de 
de re cho in ter na cio nal pri va do en la pro tec ción del me dio am bien te”, en AAVV, Pro ble -
mas in ter na cio na les del me dio am bien te, VIII Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la de
Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les (ju lio de 1984), Bar ce -
lo na, Uni ver si tat Au tó no ma de Bar ce lo na/Uni ver si dad de Bar ce lo na, 1985, pp. 55-93; y,
en par ti cu lar, so bre da ños cau sa dos por em pre sas trans na cio na les, Sco vaz zi, T., “Indus -
trial Acci dents and the Veil of Trans na tio nal Cor po ra tions”, en Fran cio ni, F., Sco vaz zi,
T. (eds.), op. cit., pp. 395-427.

59  La doc tri na es pe cia li za da en la ma te ria es muy ex ten sa. En lo ge ne ral, pue de
acudir se a Kiss, A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 233-241; Sands, Ph., op. cit., pp. 652-683;
Bir nie, P. y Boyle, A., op. cit., pp. 382-390 (me dio ma ri no), 428-439 (sus tan cias pe -
li grosas), y 476-485 (ener gía nu clear); y Jus te Ruiz, J., op. cit., pp. 147-151 (me dio ma rino).

60  Con re la ción a la res pon sa bi li dad ci vil por con ta mi na ción por hi dro car bu ros, véa -
se el Conve nio in ter na cio nal so bre res pon sa bi li dad ci vil na ci da de da ños de bi dos a
conta mi na ción por hi dro car bu ros, he cho en Bru se las el 29 de no viem bre de 1969 y sus
Proto co los (el más re cien te del 27 de no viem bre de 1992), así co mo el Con ve nio in ter na -
cio nal so bre la cons ti tu ción de un fon do in ter na cio nal de in dem ni za ción de da ños
debidos a con ta mi na ción por hi dro car bu ros, he cho en Bru se las el 18 de di ciem bre de
1971, jun to con sus Pro to co los (el más re cien te del 27 de no viem bre de 1992). So bre el
trans por te ma rí ti mo de sus tan cias pe li gro sas, véa se el Con ve nio so bre li mi ta ción de la
respon sa bi li dad ci vil por el trans por te ma rí ti mo de sus tan cias pe li gro sas y no ci vas,
del 3 de mayo de 1996; y el Con ve nio re la ti vo a la res pon sa bi li dad ci vil en la es fe ra del
trans por te ma rí ti mo de ma te ria les nu clea res, del 17 de di ciem bre de 1971. 

61  En tor no a la res pon sa bi li dad ci vil en ma te ria nu clear, véa se el Con ve nio de res -
pon sa bi li dad ci vil en ma te ria de ener gía nu clear, he cho en Pa rís el 29 de ju lio de 1960,
así co mo su Pro to co lo del 28 de ene ro de 1964; el Con ve nio com ple men ta rio so bre res -
pon sa bi li dad ci vil en el cam po de la ener gía nu clear, he cho en Bru se las el 31 de ene ro de 
1963 y sus Pro to co los de en mien da (el más re cien te de no viem bre de 1982); y la Con -
ven ción de Vie na so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res del 29 de ma yo de
1963 y su Pro to co lo de 1997. 

62  Pro to co lo so bre res pon sa bi li dad e in dem ni za ción por da ños re sul tan tes de los mo -
vi mien tos trans fron te ri zos de de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, apro ba do por la Con -
fe ren cia de las par tes del Con ve nio de Ba si lea en su quin ta reu nión, el 10 de di ciem bre
de 1999. Da da su no ve dad y cer ca nía ma te rial con los OVM, el Pro to co lo —apli ca ble a
pro duc tos quí mi cos prohi bi dos o ri gu ro sa men te res trin gi dos y agen tes pla gui ci das ex tre -
ma da men te pe li gro sos— po dría ser vir co mo guía pa ra la re dac ción de al gu nas cláu su las
en el fu tu ro ré gi men es pe cial en ma te ria de mo vi mien tos trans fron te ri zos de OVM; por
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Con ven ción de Lu ga no so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños re sul tan tes
de ac ti vi da des pe li gro sas pa ra el me dio am bien te, pre pa ra da en 1993 en
el ám bi to del Con se jo de Eu ro pa,63 in clu ye den tro de las “ac ti vi da des pe -
li gro sas” que pue den dar lu gar a la res pon sa bi li dad ci vil la pro duc ción,
ma ne jo, al ma ce na mien to, uso, des truc ción y li be ra ción de or ga nis mos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos que im pli quen un ries go sig ni fi ca ti vo pa ra el 
ser hu ma no, el me dio am bien te o la pro pie dad (ar tícu lo 2.1.b).64

En el ca so de la pro duc ción, ma ne jo y li be ra ción de OVM, los Esta dos
po drían acor dar un ré gi men con ven cio nal me dian te el cual se es table -
cie ran es tán da res na cio na les mí ni mos de res pon sa bi li dad ci vil apli ca bles
a los ope ra do res in vo lu cra dos, en es pe cial de res pon sa bi li dad ci vil ob -
jeti va o ab so lu ta. Pa ra es ta de li ca da la bor ten drían que de fi nir se cla ra -
men te las ac ti vi da des que es ta rían su je tas al ré gi men, las ex cep cio nes y
lí mi tes a la res pon sa bi li dad de los ope ra do res, un po si ble ré gi men de
segu ros e in clu so la res pon sa bi li dad sub si dia ria del Esta do.65

LOS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS Y EL MEDIO AMBIENTE 131

ejem plo, las re fe ren tes a la res pon sa bi li dad ob je ti va (ar tícu lo 4o.), la apli ca ción (ar tícu lo
10), la res pon sa bi li dad del Esta do (ar tícu lo 16), el tri bu nal com pe ten te (ar tícu lo 17), el
de re cho apli ca ble (ar tícu lo 19) y el re co no ci mien to y la eje cu ción de sen ten cias (ar tícu lo
21). So bre las re glas de res pon sa bi li dad del Pro to co lo de Ba si lea, véa se Bir nie, P. y Boy -
le, A., op. cit., pp. 435 y 436.

63  Lu ga no Con ven tion on Ci vil Lia bi lity for Da ma ges Re sul ting from the Exer ci se
of Acti vi ties Dan ge rous to the Envi ron ment (Eu ro pean Treaty Se ries 150, 21 de ju nio de
1993). La Con ven ción se pue de ob te ner elec tró ni ca men te (tex to en in glés) en la pá gi na:
http://con ven tions.coe.int. Véa se, so bre la mis ma, Sands, op. cit., pp. 673 y ss., y Kiss,
A. y Shel ton, D., op. cit., pp. 238 y ss.

64  Hay que la men tar la es ca sa acep ta ción que la Con ven ción de Lu ga no ha re ci bi do
de los Esta dos, lo que im pi de aún afir mar la exis ten cia de un ré gi men, así fue se re gio nal, de
res pon sa bi li dad ci vil apli ca ble a los OVM. Tras diez años des de su ela bo ra ción, la
Conven ción de Lu ga no tan só lo ha re ci bi do 9 fir mas y una ra ti fi ca ción (Por tu gal). Ello a
pe sar de que es tá abier ta pa ra su fir ma a los 43 miem bros del Con se jo de Eu ro pa, a los
Estados que co labo ra ron en su pre pa ra ción y a la Co mu ni dad Eu ro pea, y a que otros Esta -
dos pue den tam bién ad he rir se. La Con ven ción en tra rá en vi gor una vez que sean re ci bi -
das tres ra ti fi ca cio nes. 

65  Véa se, en es te sen ti do, los li nea mien tos ge ne ra les que plan tea el IDI en su Re so -
lu ción an tes ci ta da (ar tícu los 5-12).
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