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1. ¿Por qué y para qué este documento de
consulta?
Los organismos genéticamente modificados (OGM ) u organismos
v ivos mod ificado s (OVM) y la bi oseguridad son tem as con un alto
nivel de complejidad y tecni cismo, lo qu e difi culta su compren sión
para quién no es especiali sta en el tema .
En su tratamiento frecu entemente se ut ilizan términ os biológi co s,
genéticos, legales y hasta económicos que tienen una larga historia
en su co nstrucció n y cuyo uso dem and a de un buen nivel de entendimi ento de vari as disciplina s. Adem ás, no exi ste mu cha información
disponible sobre el tema y la que ex iste, result a todav ía bastante técnic a, se encuentra disp ersa y trata sectorizadamente los asuntos que
se abo rdan.
En estas condiciones, hemos asumido la difi cultad y hasta el riesgo
que significa simplificar estos tem as ya que reconocemos la necesidad de volver más ágil la in formac ión para logr ar qu e sea comp rendida y utilizada en el debate informado.
En ciertos temas nos queda la sensación de que algunas cosas se
explican superfic ialme nte y que ell o pu ede traer como consecuencia
refle xion es insuficientes sobre todo si este do cumento es utilizado
como única herr ami enta de trab ajo . Cabe mencion ar qu e mi entras
más se conoce sobre los organi smos genét icamente mod ificados o
transgéni co s, aparec en nu evas pregun tas para la ciencia y para la
sociedad.
A partir de estas limitaciones y asum iendo el reto de incrementar la
accesibilidad de este tem a a personas involu crad as e int eresadas en
la materia hemo s elaborado este recurso informativo .
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2. ¿Qué contiene este documento?
Este material de bolsillo clarifica con ceptos a través de una descripción de los principales avances y debates que se han dado alrededor
del tema. Presenta casos que ev idencia n la dualidad del deb ate sobre
la bio segurid ad de los or gani smos genéticamente modificados; hace
un a cronología de los hitos mundiales rel acion ados al tema de análisis; marca los hitos de la biotecnología en el Ecu ador; muestra los
aspectos cl ave conten idos en el Protocolo de Cartagena sobre
Segurid ad de la Biotecnología del Convenio de Divers id ad Biológica,
principal norma qu e regula los organismo s genéticam ente modifi cados; y presenta las opinion es, posicion es, preocup acion es y recomend aciones de person as ecu atori anas informadas en el tema.
Nuestra intención ha sido poner a disposición de qu ienes necesitan
dato s y referenci as relevantes sobre OGM y bi osegurid ad un do cument o prácti co, fácil de utili zar y físicam ente manej able. Para ell o, se
ha codifi cado la información en tabl as.
En el documento se presenta una síntesis de lo que se ha dicho o se
ha hecho en este tem a, por lo tanto el aporte no radi ca en la reflexión
o análisi s de este tema tan complejo, sino en qu e se presenta un compendi o de lo más represent ativo de lo que se ha analiza do o elaborado sobre lo s O GM y la bioseguridad .
Hay que destacar el aporte al deb ate que plantean las opiniones de
person as de reconocid a experienci a en el tema, en donde es po sible
encontrar d iferencias y acuerdos sobre lo qu e ha ocurrido en el país
respecto a la bioseguridad de los OGM y sobre el futuro que debemo s construir.
Por último, se incluye un glo sario de las pal abras técnicas empleadas
en el do cumento.
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3. Origen ele la información
La infor maci ón que se presenta provi ene de do cu ment os elabora dos
para el Proy ecto Ma rco N acion al de Seguridad de la Biotecn ol ogía,
legisla ci ón nac ional e int ern acion al y document os referidos a esta
tem áti ca qu e se encuentran di sponi bl es en la WEB.
Los documentos qu e se detall an a co ntinuac ió n han servid o de referenc ia básica y han sido co nsu ltados perm anent ement e:
• Organi smos Ge nét ica me nte Modificados y bi osegu ridad. Un docume nto de antecede ntes destinado a respon sabl es de la to ma de
dec isione s y otros interesados para ayu darl es a la co nside ración de
lo s asuntos relativos a los O GM.
• Estudio so bre la legi slac ión nac ion al en Biotecnol ogía y Biosegurid ad . Marcos Nac io nales de Biosegurid ad en países de A mérica
Latin a y Aspec tos Co me rc iales Rel aci on ados a los OGM. Infor me
Final .
• El M arco Legisl ativo in tern ac ion al sobre acceso a los recursos
genéticos , el reparto equ itativo de benefici os y la protecció n del
co noc imie nto trad ic ion al asocia do, y su relación co n los derechos
de prop iedad int electu al.
• Protocol o de Cartagena sobre Segurida d de la Biotecnol ogía de l
Con veni o sobre la Diversidad Biológi ca.
• Informe del Estado Actual de la Biot ecnología en el Ecuado r.
• Base de datos sob re expe rtos y Proyect os sobre Biosegur idad.
M uc hos docum entos han sido co nsultados a través de la W EB, bajo
el entend ido de qu e med iante este mecani smo se o btiene info rmac ió n co n buenos niveles de actual izac ió n.
La in form ac ión se co mp lem enta con opi n io nes ver tid as po r un gru po
de perso nas co nocedo ras de este tema . Sus posic iones y refl exi on es
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han sido recogidas y transcrit as textualme nte o casi tex tualme nte en lo s capítulos que hacen referencia a las preoc upaci o nes sobre O GM y las lecc io nes
aprendi das.
Hemos o bv iado las ci tas en este materia l de bo lsillo co n el fi n de facil itar la lectur a y sobre tod o en con sideración de qu e éste es un compendio, po r lo tanto
perm anentem ente hubi ésemos tenid o qu e hacer ci tas y en un doc ume nto tan
pequ eño, gran parte del docume nto se hub iese dedicado a po ner las referencias. Para evita r eso, hem os dej ado las referencias po r capítu lo para qu e las personas interesadas pued an hacer sus co nsultas.

4. Biotecnología , Organismos Genéticamente
Modificados y Bioseguridad
4.1 Complejidades del tema
La Biotecnol ogía es una disci plina que, basándose en los conoc im ientos de cienc ias como la bio lo gía, la genética, la qu ím ica, ut iliza
organismos vivos o partes de ellos para prod uc ir o modificar un pro ducto, para mej orar plantas, anima les o para desarroll ar mi croor ganismos co n usos específicos.
La biotecno logía no es un tema nuevo. Aparec ió hace mil es de años
mi entras el ser hu mano conocía la Tierra, experimentaba con lo qu e
encontraba y aseguraba su superv ive nc ia. Es po r eso que aho ra se
divide a la biotec no logía en tradiciona l y mo derna.
La biotecnología tradicional se desarroll ó desde que el ser humano
trabajó en el mejorami ento de anima les y plantas medi ante la selección de aqu ellos orga nismos qu e tenían características partic ulares y
que se quería preservar en las próx imas generaciones para obtener
mejores siembras y cr ías.
La fermentac ió n es la técn ica más ut il izada den tro de la biotecnol ogía trad ic io nal, ya que graci as al co noc imiento de este proceso se di o
in icio a la prod ucción de vi no, cerveza, quesos y a la fab ricació n del
pan. Es fáci l imagina r qu e el mundo de las ferme ntaciones se ini ció
hace varios siglos utiliza ndo una serie de práct icas caseras y destrezas local es, las m ismas que han suf rido un con tinuo mejorami ento
hasta lle gar a lo que son hoy en día las industri as de beb idas alco hólicas, qu eserías y de panificació n.
La elaboración de las prime ras vac unas, que se remont a a fin ales del
siglo XIX, forma parte tambi én de lo que se conoce como biotec nología tradi cion al.

La biotecnología moderna se basa en tecnol ogías recientem ente desarroll adas
donde se sigue experim entand o y descubr iendo nuevos mecan ismos. La técni ca que sobresale dentr o de esta área es la del AD N recombin ante que ha perm iti do el desarrollo de la ingen iería genética , pero además hay que mencionar
a los cultivos de células y de tejidos y a la producc ió n de antic uerpos mo noclo nales como otro s campos imp ort antes dent ro de este ámbito .
La técni ca de l ADN recomb inante en térm inos senci llos consiste en un ir dos o
más fragmentos de ADN de diferentes orígenes en una sola mol écul a de ADN.
Esto se logró cuando se identifi caron y aislaron unas enz imas que se han co nverti do en las prin cip ales herrami entas utili zadas en esta tecnol ogía. Estas enzimas son las de restricción que actúan como tijeras y pueden co rtar a la mol écula del A D N y las ligasas que son enzimas capaces de pegar d iferentes fragmentos de ADN . Hasta antes del descubrim iento de estas enz imas era imposible manipul ar a la mol écula del ADN por su extensión y comp leji dad, pero
teniendo tijeras y goma a disposición, los investigadores pueden manipular esta
mo lécula, estu diar por fragmentos el ADN de un o rganismo y crear nuevas
com binacio nes. Esta técnica es la base para el desarroll o de los orga nismos
genéticame nte mod ifi cados.
Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) u Organismos Vivos
Modificados (OVM) son organismos en los que se ha intro ducido genes de
especies di ferentes o se han suprimido o introduc ido nuevas copias de genes
de la m isma especie, util izando la técni ca del A D N recombinan te. Estas modifi caciones le dan características nuevas a la especie ori ginal.
Desde hace un par de décadas existen varios micro organi smos modi ficados
genética mente, co mo por eje mplo la bacteria que produ ce la insulin a hum ana,
también se han desarroll ado animales y pl antas genéticame nte modifi cadas.
Al gun as var iedades de plantas genética mente modifi cadas son culti vadas en
di ferentes regiones y forman parte de los alimentos que se con sumen en la
actual idad. Es por este moti vo que ha surgido mu cho debate acerca de los
benefic ios y riesgos que podrían traer estos OG M tanto al ambi ente co mo a la
salud hum ana y ani mal.
Para poder entender mej or los posibles benefic ios o riesgos de estos OGM es
imp ort ante conoce r como se los prod uce.

El desarrollo de las plantas transgénicas se ini ció a partir del estud io y análi sis
de un caso d e in geni ería genétic a natur al , ca usado po r la bact eri a
Agrobacterium tum efaciens. Esta bacteria es perjud ic ial para cier tos grupos de
pl antas, las mi smas qu e al ser infectadas po r la bacteria desarroll an una enfermedad con ocida como "agalla de cuello" qu e puede llevar a la muer te a la
pl anta afectada. An al izando la forma de infecc ió n de esta bacteria se descubrió
qu e A. tum efaci ens tiene un pl ásmid o, co noc ido co mo Ti (tu mo ur indu ci ng o
indu ctor de tumores ) que se introduce en el ADN de la planta al momento de
la infecc ió n. Esta pl anta entonces se convie rte en una p lanta transgénica po rqu e a más de su material hered itario propio co ntiene un fragmento de ADN de
la bacteria. Esta plan ta al tener estos genes extraños co m ienza a fabrica r sustancias que benefic ian al desarro llo de la enfermedad y de estos genes depende el
éxi to del patógeno.
A l conocer este hech o, los inv estigador es, teniend o a la mano las herram ientas
de inge niería genética anterio rmente mencionad as, manipularon al p lásm ido
Ti, para quitarl e los genes qu e produce n la enfermedad y en su lugar le pusieron genes de interés agríco la co mo pesticid as, resistenci as a herbicid as, etc. Lo
que se obtuvo es una serie de cepas de A. tum efaci ens co n diversos ti pos de
plásmido Ti que puede n darl e nu evas características a diferentes especies de
pl antas.
Ac tualmente, la transgénesis de plantas es un cam po muy amp lio de la biotecno logía que ya no sólo abarca la utilizac ión de A. tum efaci ens pa ra la transformación genética sino q ue se han desarroll ado varios métodos que hacen posible la introdu cción de genes nuevos en las diferentes especi es de pl antas.

Algunos de los beneficios que se atribuyen a los organismos modificados genéticamente dependi endo de la característica (nuevo gen in trodu cid o) son:
Aumento de la productividad por el incremento de los result ados de la co secha
po r hectárea. Esto puede resul tar en la dis mi nución del camb io de cobertura
del suelo. El aumento de la prod uctiv idad tambi én se puede logr ar en o rganismos acuáticos (camaró n, peces, etc)

Reducción de uso de plaguicidas en los cultivos ya que se incor poran a éstos características nocivas para las plagas y de esa manera se las eli mina directamente.

Desarrollo de condiciones particulares en p lantas o anima les para satisfacer
necesid ades pu ntua les como resistenc ia a condicio nes cl imá ticas específicas o
sensibi lidad a sustanc ias nocivas.
Mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos, se trabaja co n varias
espec ies para aume ntar c iertos nutrientes im po rtantes para la dieta, o eliminar
cie rtos alerge nos naturales que co ntienen ciertos alimentos como la soya o el
maní.
Incremento en la captación de carbono de especies arbó reas. Se investiga co n
algunas especies al mom ento para lograr esta meta.
Desarro llo de vacunas comestibles para in munizar enfermedades preve nib les
como d iarrea o palu di smo. Esta ap licac ión todavía está a nivel de investigación .
Entre los riesgos q ue se han p lantea do so bre los o rganismos genética me nte
mo d ificados depe nd iendo de la característica (nuevo gen introd uc ido) se puede
mencio nar:

Inseguridad sobre la estabilidad genética de los OGM , esto es que el o rganismo modi fi cado sufra cam bios una vez que esté en el amb iente natur al, como
respuesta a procesos adaptativos, de selecc ió n a los que está expuesto el ind ivid uo. Es imp ort ante recalc ar en este punto que un OGM es un o rganis mo vivo
po r lo cual se co mportará como tal y estará suje to a las mi smas leyes de herencia, selecc ió n y evo lución que cualquier otro ser vivo. Por lo tanto, si la nuev a
caracterís t ica (nueva info rmac ión genét ica - gen) está incorporado en el genoma de este o rganismo, ésta se heredará según las leyes de la herenci a. El " trangen" de ntro de la informac ió n genét ica no ti ene ningun a etiqueta o ma rca que
le d ife renc ie de l resto de l A DN de un indi vi du o. Sin em bargo, no debe mos
olvidar que el material genético puede mutar, puede sufrir mod ifi cacio nes de ntro de una especie a lo largo del ti em po, de la m isma fo rma el transgen, al ser
un segme nto de ADN incorpor ado en el genoma de un org ani smo también
pod rá suf rir estos camb ios y por lo tant o podría modi ficarse en el tiempo .
Flujo génico es deci r que el gen introdu c ido, transgen, se traslade de la espec ie genéticamente modificada a otras especies, princ ipa lme nte a parien tes sil-
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estres. Para que esto ocu rra es necesario que exi sta comp ati b il id ad sexual ent re
la planta modificada genéticamente y la posibl e especie receptor a de transgen.

Posible desplazamiento de especies silvestres, si es que la planta mod ificada
genética mente tiene algu na característica introducida qu e aumente su co mpetitiv idad en el ambiente y si éste se encue ntra en desequil ibri o para perm it ir
que el O GM se vue lva invasivo .
Desarrollo de resistencias, si es que la p lanta genética mente modi ficada produce una toxina que mata a algún tipo de pl aga qu e le afecte, se espera que
co n el tiem po la plaga se vue lva resistente a esta toxina, desarro l lando enton ces pob lac ione s resistentes de la plaga, lo qu e im pl icar ía desarroll ar nuevas
estrategias para el manejo de la plaga en menci ón.
Enmalezamiento, la posib il idad que las modificacio nes genéticas en p lantas
co nlleven a elevar el número de malezas puede traer consecuenc ias tanto para
la agric ultura como para las pob laciones natura les. La dispersión de semillas o
po len de parcel as de plantas transgéni cas qu e sean resistentes co ntra herb ici das pod ría ser mu y peligroso sobretodo si se dan cr uces entre plantas modificadas que co ntengan resistenci as co ntra diferentes herbi ci das y malezas ya presentes en el área de dispersión del po lén, creand o así malezas muy difíc iles de
ser co ntro ladas. Esto llevaría al uso de herbi cidas pote ncia lmente más dañinos
que los act ualm ente util izados. Es im po rtante recalca r qu e éste no es un riesgo
relativo a tod os los OG M , sino que dependerá de la naturaleza del transgen
introd uc ido .
Alteración de la calidad nutricion al de los alimentos o desarrollo de productos
no deseados, la mod ificac ión genética real izada podría causar efectos no deseados en la p lanta prod uc iendo al imentos no aptos para el co nsumo hum ano o
anima l.

Imposibilidad de seguimiento a los OGM , puesto que una vez que han sido
liberados en el med io no será posibl e recupe rarlos O el imin arlos tota lmente si
surgen probl emas en el futuro .
Transferencia horizontal de genes o dispersión asexual del transgen: este tipo de
difu sión im pli caría una transferencia asexual del transgen a especi es de otros

reinos, co mo a bacterias, virus o an imales e inclu sive a plantas. A pesar de que
hasta el mom ento no existe una prueba experimental de que esto suceda en el
caso los OGM, se han dado casos de transferencia génica hori zont al en la naturaleza, sobretodo a nivel de bacteri as. El poco entend im iento de cóm o se reaIiza este ti po de transferenci a dema nda de investigación más profunda para
poder ll egar a afirmac iones contunde ntes al respecto.
Cabe menc ionar que estos riesgos se aplica n tamb ién al uso de variedades agríco las mejor adas de forma co nvenc io nal yen algunos casos cu ando se introducen especies exóticas.
Frente a los riesgos potencia les mencion ados, es mandatorio que, cuando se
qui era reali zar alguna actividad co n O GM , ésta se realice siguie ndo las norm as
de bioseguridad adecuadas. La bioseguri dad establece las norm as necesarias
para que el manejo o mani pul aci ón de organismos vivos se real ice bajo co ndi c io nes que no afecten al ambien te ni a otros seres vivos, inclu yendo el ser
hum a no .

U n concepto básico que rige la bioseguridad, es el Principio de Precaución,
que establece que, frente a la incertidum bre de acc iones que revi sten riesgos
po tencia les al ambiente o a la salud hum ana, es necesario tom ar las medid as
para evi tar o red ucir los posibles riesgos. Este prin cipio relaci on ado co n los
O GM perm ite a las autoridades encargadas responder por la biosegur idad de
cada país y auto rizar o negar acciones que in volu cren a estos organismos. El
Protoco lo de Cartagena sobre Biosegurid ad hace referenci a a este principio
expresando que " la falta de co noc imientos o consensos cien tíficos no se in terpretará necesariamente co mo indicado r de un determin ado nivel de riesgo, de
su ausencia o aceptabilidad" .
La biosegurid ad relacion ada co n O GM enfatiza qu e se debe real izar un análisis caso por caso y paso a paso, ya que no hay como hacer generali zaciones,
cada OG M es un mundo aparte; y du rante la investigac ió n se real izan las evaluacion es peri ódi camente. Para adop tar una decisió n sobre el uso o no de un
OG M, se debe seguir el procedimiento de análisis de riesgo que abarca evalu aci ón, gestió n y com unicación de riesgo. Este análi sis debe incluir aspectos
socioe con ómi cos - culturales, sobretodo en aquellos lugares de alta di versidad
bio lógica y cultural do nde la int rodu cción de un O GM podr ía afectar a sus eco -
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sistemas o a las comuni dades locales qu e lo habitan . Es aco nsejab le tambi én
hacer una co mparació n de los riesgos frente a los beneficios que la in tro ducció n o uso de un O GM específico podría imp licar en un deter m inado lugar.
O tro tema fundamental dentro de l manejo de los OGM es el de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual vinculados a los OGM son: las
marcas, los derechos de ob tentor y las patentes. Las marcas protegen el ori gen
empresarial de los produ ctos y servicios; los derech os de obte nto r pro tegen a
quien ob tiene una nueva vari edad vegetal ; y las patentes protegen cualquier
inve nto (no descubrimi ento).
Los derechos de obtentor se otorgan si las variedades vegetales son nuevas, distinguibl es, hom ogéneas y estables.
Las co nd ic iones para oto rgar una patente son: que la creació n sea novedosa,
por lo tanto que no haya sido accesible al públi co; tenga un ni vel inven tivo
para expe rtos en el tema, es decir que no sea obvio; y q ue sea susceptible de
utili zación in du strial.
A l momento existe muc ho debate principalmente relacio nado co n el patentamiento de varieda des vegetales genéticamente mod if icadas, ya que en ellas se
ha introducid o un nuevo gen, que ha sido descubi erto pero no in ventado, más
aún se patenta la especie qu e bajo nin gún punto de vi sta ha sido in ventada, po r
lo que un O GM al no ser un inve nto no podría suje tarse al esquema de pate ntes. Por otro lado, actu almen te estas patentes están en manos de transnac ion ales que se han apropiado de variedades agríco las de cu lt ivo qu e tien en una
larga hi storia de mej orami ento genético llevado a cabo a Jo largo del desarrollo de la agricultura en las diferentes regiones de l plan eta y por lo tanto ma l se
podría atrib uir un solo due ño de este proceso mi lenario.
Un tema relaci onad o co n el de prop iedad int electu al es el de los recursos genéticos. En el caso qu e un OG M se desarrolle a partir de la intr odu cción de un
gen extraído de alguna especie nativa, se debería aplicar lo s proced imien tos
legales para el acceso adecuado a ese recurso genético así co mo para el repar-

to equitativo de beneficios y la justa valoración de los conocimientos tradicionales asociados, en caso de que estos existan. En el caso del Ecuador , estos
temas son de trascendental importanc ia al tratarse de un país megadiver-
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so y centro de ori gen de varias especies cultivadas de importanci a en la agricu ltura,
Otro asunto qu e preocup a dentro de la discusi ón del desarroll o y uso de OGM
a más del de propi edad intelectual y el riesgo del patentamiento de variedades
vegetal es menci on ados anteriormente, es el riesgo del fort alecimiento de
mon op olios que podrían llegar a co ntro lar el co mercio de cie rtos alimentos a
niv el mundial lo qu e implicaría que este control estaría en manos de un núm ero limitado de co rporac io nes, lo que traería consecuencias obvi as para la segurid ad alimentaria de la poblaci ón mundial.

Referencias bibliográficas de esta sección
http://www.ugr.es /~ e i anez/Biotecn ologia/biopatente s_1 .htm# _Toc4909

14348. Fech a: 30/0 3/05
http ://www .spda.org.pe
http://www.dpi.bioetica.org

4.2 Casos: Cultivo s resistentes, controladores de plagas, reduc-

ción del uso de plaguicidas, vacunas comestibles y más retos
de la manipulación genética.
Para comp rende r mejor las im pl icacion es de l desarroll o y utili zac ión de los
OGM se organizó la info rmac ión en estudios de caso. En cada uno de estos, se
descr ibe aspectos relevant es que m uestran la situación part ic u lar de cada OGM
y su co ntexto.
Los casos seleccionados responden a OGM q ue ti enen diversas ap licac io nes y
de los cua les había suficie nte informació n. Estos casos ilustran las ventajas y los
probl emas que han provocado su desarro llo y aplicación.
No se muestran exclusiva mente casos locales po rq ue no ex iste suf iciente info rmaci ó n dispon ible sobre ellos.
Los casos selecc io nados son útiles por qu e da n referentes para disc utir sob re la
pert inenc ia de los OGM, muestran prod uctos qu e podría n ser int rodu ci dos en
el país y ot ros qu e tal vez ya son parte de alime ntos importados q ue se cons umen en el Ecuador .
La in fo rmaci ón q ue se ha util izado proviene básicamente del internet, en virtud
de que es un meca nismo fácil y accesib le en la búsq ueda de información actuali zada. A co ntinuación lo s casos selecci o nados.
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Caso:
Papaya UH Rainbow
Producto Transgénico: Papaya transgén ica
Aplicación:
Desarroll ar un a variedad de pap aya resistente al Viru s
de la Man ch a Anular de la Papaya (VMAP)

Innovación:

Se introdu ce en la p lanta de papaya un gen del VMAP,
para lograr un tipo de pap aya transgéni ca resistente al
mencion ado patógeno . Se obti enen árbo les de papaya
co n un segmento de ADN del virus .

Datos de patente:

La empresa Mon santo es propi etaria de l gen prom oto r
35s utili zad o en la co nstrucc ió n genética de la papaya
resistente al VMAP .

Efectos esperados:

Variedades transgéni cas Rainbow y SunUp, tien en
exce lente resistenci a a las cep as de VMAP.

Efectos no esperados:

Las papayas transgénicas se abl and an rápidamente y
so n de mayor tamaño que las ori gin ales, lo que hace
más costosa su expo rtac ió n.

Riesgos:

El gen de resisten cia de la man ch a anular podría mezcl arse con el ADN de otros virus qu e in fect an a las pl antas de papa ya, generando poten ci almente nuevos virus
causantes de enferm edades aún más v irulentas en las
pl ant as o poten ci and o los efectos de ésta u otras enfermedades.
El cult ivo generali zado de la papaya transgénica en
Haw ai ha provocado que la presión de los virus sea
cada vez mayor y ya hay indicios de que esta papaya es
meno s resistente a las enfermedades de lo qu e se había
anunc iado .

Conocimientos
No aplica.
tradicionales asociados:

Historia y Situación
actual:

Las plantacion es de papaya en casi todo el mundo están
afectadas por el VMA, que se transm ite po r los pul gones. Los árboles jóven es in fectados casi nun ca producen frutos y los frutos produ cidos por árbo les maduros
generalmente sufren deform acion es y tienen un

bajo

co ntenido de azúcar. El rendi mi ento de los árbo les
enfermos es redu cido.
La papaya transgénica salvó las pl antaci ones de papaya
en Hawai , cuya produ cci ón había bajado en un 45%,
cu ltivo de imp ortanci a para este país.
Después de la siemb ra de pl antas transgéni cas, el 40%
de las plant acion es de papaya de Haw ai y el 50% de los
frutos provienen de varie dades transgénicas, que po r el
mo mento , solo se comerc ializa en Estados Un idos al no
haber autorizac ió n en otros mercados.

Referencias bibliográficas de esta sección
http://www .co lostate.edu/programs/I ifesciences/CuItivosTransgen icos/sp
_current.html#papaya Fecha 21/03/05
http://www .sica.gov .ec/ agron egoc ios/nu evas% 20agroexportaciones/n ot i
c ias/papaya_transg% C3%A9 nica .htm Fech a 21/03/05
http://www .biod ive rsidad la.org/I ayo ut/set/ print/conten t/v iew / fu 11/ 61 2
Fecha 21/03/057
htt p://w w w.v asonl ine .i t/ home/a rc hiv io/bi otech / pap aya_tr ansgen ica.
Fecha 21/03/05
http J/www .grain .org
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Caso:

Vacuna para la Hepatitis B en alimentos transgénicos

Productos Transgénicos:

Plátanos, papas y tomates .

Aplicación:

Desarroll ar vacu nas en alimentos, al mo mento hay
varios grupo s de inv estigaci ón dedi cados a lograr d ic ho
ob jetivo.

Datos de patente :

No patentada.

Innovación:

Se aísla un gen de l virus que causa la enfermedad y se
inserta en una célu la de la pla nta. El método más uti lizado para lograr la transformac ió n genética es med iante la bacteria Agroabacteriu m tum efaciens para la transferencia del nuevo gen a la planta.

Efectos esperados:

Con la transferenc ia de un gen en la pl anta selecc io nada se reproduce m iles de uni dades del gen dentro de la
planta. Cuando se ing ieren estos genes, pasan al intestino y después a la sangre prod uc iendo anticu erpos co n-

Efectos no esperados:

tra la hepatitis B.
El co nsumo frecuente o en cantidad del alime nto que
co nt iene la vacuna oral podr ía provocar la pérdida de
la inmunidad al detenerse en el organismo la respuesta
que induce a la producci ón de anticue rpos.
Existe el riesgo pot enci al de co ntami nac ión genética de
estos cultivos haci a plantas que sirven de alimento, por
lo que estos, de ser aprobada su producción co mercial,
se los debería reali zar úni camente bajo co ndiciones de
confi nam iento.
Ad emás la adm inistració n de este ti po de vacunas debe
manejarse bajo un estricto co ntro l para evitar efectos
adversos a la salud como podría ser el caso de reacc iones alérgicas.

Conocimientos
No apli ca
tradicionales asociados:
Historia y Situación
El departamento de agricultura de Estados Unidos no ha
autor izado su producción ya que todavía no existen
actual:
licencias para cultivar plantas con vacunas. Se prevé
que en un par de años se autorice su producción .

Referencias bibliográficas de esta sección
http://revi stadelsur.org.uy
http://w w w .el colombi ano.terra. com .co

Caso:
Cultivos Bt resistentes a insectos
Producto Transgénico: M aíz, algod ón , papa, tabaco, arroz, soya, co lza, tom ate, álamo, abeto , nogal y manzano, entre otros. De estos
pro ductos se han comerc ializado úni camente maíz,
algodón y soya Bt, con el resto de especi es se han realizado investigacion es que aún no han co ncl uid o, por
lo tanto esto s prod uctos no pueden aún ser cu ltiva dos
comercia lmente.

Aplicación:

Desarrollar vari edades de plantas resistentes a ci ertos
grupos de insectos co mo a algunos dípteros (moscas),
algunos lepidópteros (mariposas) y algunos co leópteros
(escarabajos).

Datos de patente:

La mayo ría de genes cry que han sido utili zados en la
elabo ració n de pl antas transgén icas son genes paten tados o co n pa ten te en trámite.

Innovación:

Se aprovec ha la toxici dad qu e produ ce la bacteria,
Baci llus thu ringien sis al ser ingerid a por los tres grupos
de insec tos mencion ados anteriormente.
Las esporas de esta bacteria co ntienen una proteína
cristalina (Cry) que se descompone y produ ce la endo toxina del ta que termin a matando a los in sectos que la
comen .
Para la producció n de p lan tas transgénicas, lo que se
util iza es el gen cry que produ ce la toxin a y por lo tanto
la pla nta se vue lve resistente al ataque de ciertas pl agas
de insectos .
Se aísla y transfiere una versión modi ficada del gen Cry
bacteri ano al A D N de la pl anta, de manera qu e la pl anta cultivada produzca su prop io in secti ci da.

Efectos esperados:

Combatir pl agas produ cid as por insectos.
Redu cci ón de emp leo de p laguicidas.
Incrementar la producción.

Efectos no esperados:

Desarrollo de resistencia en poblaciones de insectos
plaga. Si se obtienen poblaciones resistentes, se deberá
recurrir a otros regímenes de control de las plag as que
afecten al cultivo, lo que implicaría el potencial uso de
pesticidas más potentes que ocasionarían efectos negativos a las áreas de cultivo y problemas de contaminación ambiental.
Para evitar este riesgo, los cultivos de Bt deben mantener parte del sembrío con cultivos sin transgénicos, de
manera que puedan albergar a insectos sensibles los
cuales al cruzarse con los resistentes al Bt (que podrían
generarse como efecto de la presión de adaptación)
produzcan generaciones de insectos sensibles.

La mayoría de las plantas Bt que se desarrollan tienen
Conocimientos
tradicionales asociados: patentes sobre ellas, lo que significaría el apropiamiento por empresas privadas, de variedades agrícolas culti vadas milenariamente, lo que está cuestionado ética y
moralmente y lo que atenta contra la seguridad alimentaria mundial.

Historia y Situación
actual:

En el 2004, 14 países cultivaron plantas transgénicas Bt,
en diferentes proporciones, siendo los más grandes:
USA, Argentina, Canadá y China; y a menor escala:
India, Sud áfrica, Uruguay, Australia, México, España,
Filipinas, Colombia, Honduras y Alemania.
El 19% de los 81.0 millones de ha. de cultivos transg énicos en el 2004 correspondieron a plantas Bt, esto
quiere decir que más de 28 millones de ha. a nivel mundial fueron sembradas con maíz y algodón Bt.
Al momento existe debate si el uso de este tipo de cultivo disminuye o no el uso de plaguicidas. Muchos de
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Historia y Situación
actual:
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los agricultores que utilizan estas plantas aseguran
haber ahorrado en el gasto de agroquími cos, sin embargo varias organizaciones detractoras de esta tecnología
argumentan que esto no es cierto y que el uso de plagui cidas ha aumentado.
Se han el iminado del mercado los siguiente s productos:
maíz StarLink, maíz Bt 176, por problem as de regulación .

Referencias bibliográficas de esta sección
http://www .co lostate.edu/ programs/ Iifesc iences/CuItivosT ransgenicos/sp
_current.html#Bt Fecha: 22/03 /05
http ://64. 233.1 87 .104/search ?q=cache:8Q zAOi9PNJUJ:w w w .geoc ities.c
om/idma .geo/ aItieri . htm-.cult lvos--Bt- resistentes.Sh I=es
Fecha:
22/03/05
http ://64.233 .187.104/search ?q=cache:GVwqTOTOWtUJ:www.syngentaseeds.es/biotecnologia/sostenibilidad.htm+cultivos+Bt+resistentes&hl
=es Fecha: 22/03/05
http ://64 .233 .187.1 04/search?q= cache :okuATv6CtyAJ :www.elsitioagrico la.com/ artic ulos/ asa/M anejo% 2520del%2 520M aiz%2 520 Bt.asp+c ultivos-Bt-resistentes.Shlees Fecha : 22/ 03/ 05

Caso:

Soya tolerante a herbicidas

Producto Transgénico: Soya Roundup Ready, soya "RR"
Aplicación:

Desarrollar variedades de soya tolerantes al herbicida
glifosato

Datos de patente:

Patente Europea No. 30 1.749 otorgada en marz o de
1994 a la Comp añía Agracetus. Monsanto compró la
Compañía y con ella la patente de la soya.

Innovación:

La acción herbi cid a del gli fosato se basa en inhibi r a la
enzim a EPSPS que normalmente se encuentra en las
pl antas y que int ervi ene en la síntesis de am inoácidos
esenciales en el cIor oplasto , si esta enzima no funci ona,
la pl anta no puede desarroll arse y mu ere.
En la soya RR se introduce el gen epsps qu e provi ene de
Agrob acterium sp. cepa CP-4, bacteria co mún del
suelo,

que cod ifi ca a la prot eína CP4 EPSPS que es

conocid a como resistente al glifosato, por lo tanto una
pl anta con este gen bacteri ano, producirá una proteína
EPSPS que no es atacada por el herbi cid a y por lo tanto
Efectos esperados:

no se verá afectad a por el mismo.
Tol erancia al herbi cida Roundup.
M enor es costos de producción debido a la simpl if icaci ón de las labores de mant enimiento del cultivo libre
de malezas (solo es necesario aplicar el herbicida).
M ejorar el rendimiento deb ido a la disminución de la
co mpetencia por nutri entes causada por las malezas.

Efectos no esperados:

Que se de flujo génico entre la vari edad transgéni ca y
una mala hierba del cultivo compatible sexualmente y
que se desarrolle una supermaleza.
La creació n de un monopol io de este cuItivo ya que
Monsanto tiene dominio casi completo en el mercado
de la soya RR a nivel mundial.
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Efectos no esperados:
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Algunos grupos sostienen que la soya RR es menos
nutritiva y que produ ce reacciones alérgicas, sin emb argo estos datos no tien en el sustento ci entífico adecu ado
y se puede afirmar que hasta el momento no existen
reportes de casos comprob ados que la soy a RR, que
está varios años en el merc ado, haya producido algún
efecto adverso a la salud hum ana.

La Soya RR es una vari edad patentad a, el patentar una
Conocimientos
tradicionales asociados: variedad vegetal es cuestion ado al ser una especie cultivada mil enariamente.

Historia y Situación
actual:

En el año 2006 se cultivaron a nivel mundial 58 ,6 millones de ha. de soya transgénic a en 8 países. Entre los
mayores productores se encuentran Estados Unidos y
Argentina con más de 47,1 millones de ha., seguidos
por Brasil, Paraguay con una producción significativa
que sobrepasa los 13,5 millones de ha. y, finalmente
Canada, Uruguay, Rumania y México con pequeñas
áreas de cultivo.
La patente de la soya transgénica ha provocado reacciones fuertes en diversas partes de mundo. Se alega que la
patente de plantas atenta a la seguridad alimentaria,
esta patente convierte en ilegal la tradición de los agricultores de guardar semillas de las cosechas anteriores
para utilizarlas en las nuevas.
Otros cultivos resistentes a herbicidas autorizados para
producción comercial son el maíz, la canola, el algodón, y durante el 2006 se liberó para producción
comercial la alfalfa . En el maíz y el algodón también se
ha combinado en un mismo cultivo las características
de resistencia a herbicida y de insecticida

Referencias bibliográficas de esta sección
http ://w ww.laneta.apc.org/bi od iv ersidad/
http:// 64.23 3.1 87.1 04/ search?q=cach e:pX8n 6SaNpP cj :w w w .laneta.apc.
org/b iod iver sidad/docu ment os/grainpi r.htm+patentes,+ in novacion,soya,
+monsanto &hl=es Fech a: 27 junio 2005
http: //64 .23 3.187.1 04/ search ?q=cach e:Vb2 _NOh cR4gj :w ww .mam acoca.org/ Ed%25 2OEspec ia1% 25206/ 1ibro_cgca no_re inventando_desa rroIlo _alt ernativo_cu arta_parte.htm+paten tes,+ inn ovacion ,soya,+mon santo+&hl =es Fecha: 29/0 6/05
http://www .il si.org
http://64 .23 3.1 8 7.104/ search ?q=cache:zd RoRFyBaWgj :www.b io divers id ad la.org/l ayout/set/pri nt/content/vi ew/fu 11/14629+p atentes,+ in nov ac ion.sova- S hle es Fech a: 27 juni o 2005
http://www.portalagrario.gob.pe/
http :// 64 .2 33.18 7.1 04/searc h?q=cache:AME CWbyck60j :www .ecop or tal .net/arti cu lo s/proy ecto_ soy a.htm+%22so ya+ transg%C 3% A9nic a% 22,
+b eneficios+&hl=es Fecha: 30 juni o 2005
htt p://www .elcato.org
http :// ec.europ a.eu/ environm ent/biotechn ol ogy/auth ori sed_p rod_ 2.htm
http ://www .isaaa.org

4.3 Desde los saberes tradicionales, pasando por las percepciones de "un poderío casi divino" hasta la incertidumbre por
falta de conocimiento.
Para tener suf ic ientes referentes que nos permitan tratar el tema de los organismo s genéticamente modificados y la bioseguri dad valo rando en su justa medida los aportes de los co nocim ientos tradic iona les y de la tecno logía, es necesario hacer un recor rido po r el transcurso de la vida sobre la tierra y la capac idad
humana para co mpre nder e interpretar los procesos naturales. Rev isar el avance tecnol ógico qu e perm itió mejor ar la com prensión de los proc esos bio lóg icos
y el desarrollo de habilid ades para aprove char los descu brimi entos y saberes
trad ic io nales. Revi sar las preocupac io nes socia les, científicas, eco nómicas y
éticas que se han desatado con el desarrollo tecno lógico y las deci sion es que
la com unidad científica , los goberna ntes y la sociedad han tomado respecto a
estas situacio nes.
A co nt inuación se presentan algunos eventos relevantes de esta historia.

Paleolftico

Cazadores-recol ectores y pescador es recor ren sus tierras en
búsque da de alimento.

7.000 -8.000

a.e.

Do mestic ació n de plantas siIvestres med iante la observació n y aplicac ió n de la experi encia y el conocim iento para

___ mejorar la calidad y cantidad de las cosechas.

De4000 aC. a

Las especies de plantas que actualmente sustentan la ali-

1600 de.

mentación del mundo fueron domesti cadas, así co mo las
gallinas, vacas o los caballos.
Entre mill one s de especies de pla ntas qu e hay en el mundo,
se seleccionó un grupo muy peque ño para utilizarlo como
alimento. La mayor ía fueron cereales y legum ino sas (maíz,
tri go, cebada, arroz y soja qu e son hasta ahora la base de la
alimentaci ón hum ana y animal).
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Se identificaron y seleccionaron de acuerdo a la experiencia de vida las variedades de plantas que se adaptaron
mejor a las particularidades climáticas, del suelo, etc. El
peli gro a las heladas, la lluvia, la salinidad, la acidez del
suelo o la altitud, determinaron que se realice la selección
apropi ada de variedades aptas para ser cultivadas bajo estas
condicion es.
Estos saberes tradic ionales se han ido construyendo
mediante procesos colectivos e individuales de espacios

1857

1865

1928
1940

1943

cot idianos.
Pasteur identi ficó a los mi croorganismos como causa de la
fermentaci ón y a partir de ell o, otras investigaciones aportaron a la aplicaci ón de las técnicas de ferment ación en la
industria alimenticia y al desarrollo ind ustrial de diverso s
productos mediante el uso de bacterias.
Mendel formuló las leyes de la herencia a través de estudios
en plantas. Estas leyes explican como se transmiten características dominantes y recesivas de los genes de los progenitores a la descendencia.
Fleming descubre la penicilin a y se sientan las bases para la
producción masiva de los antibiót icos.
Se inicia la producción de penicilina y otros antibióticos a
partir de cultivos de microorganismos.
El ADN es identificado como la mol écula genética.

1940 a 1950

Se descubre la relación gen - proteína .

1953
1961

Watson y Crick descubren la estructura del ADN.
El Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV) es adoptado. Posteriormente es revisado en varias oportunidades. Tiene por objeto proteger las obtenciones vegetales mediante un derecho
de propiedad intelectual, que es el derecho de obtentor.

1963

1966
1972

1975

1978
1980

1982

1983
1988
A partir de 1990

1992

El Codex Alimentarius incluye declaraciones de principios,
códigos de conducta, directrices y códigos técnicos para
normas alimentarias algunas de los cuales son aplicables a
productos de biotecnología.
Se descifra el código genético completo del ADN.
Se crea la primera molécula de ADN recombinante en el
laboratorio: genes de una especie son introducidos en otras
especies y funcionan correctamente.
La Conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de
las tecnologías de ADN recombinante, y establece una
moratoria de los experimentos con estas tecnologías .
Se clona el gen de la insulina humana.
En los Estados Unidos se aprueba que se patenten los
microbios obtenidos mediante ingeniería genética .
Se crea el primer ratón transgénico insertando el gen de la
hormona del crecimiento de la rata.
Se obtiene la primera planta biotecnológica, una planta de
tabaco resistente a un antibiótico, esto sienta las bases para
el desarrollo de plantas con características beneficiosas,
como la resistencia a los insectos.
Se crea la primera planta transgénica .
En Harvard se patenta por primera vez un organismo (un
ratón) producido mediante ingeniería genética.
Se inician estudios para insertar genes en animales y plantas con fines alimenticios.
Se realiza la Cumbre de la Tierra en Río de Ianeiro , en esta
se emite la Agenda 21 que contiene un capítulo especifico
sobre Biotecnología, el Capítulo 16 Gestión ecológicamente racional de la biotecnología. También se aprueba el texto
del Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual es suscrito durante el evento y contiene la recomendación a las
Partes de estudiar la necesidad de un Protocolo de bioseguridad.
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La ONUDI, emite un Código Voluntario de Conducta para
la liberación de Organismos en el Medio Ambiente, que
promueve el desarrollo de legislación nacional y establece
principios generales para la introducción de organismos al
ambiente.

1994

Se comercializa el primer alimento transgéni co en USA, el
tom ate de larga vida o tom ate Flavr Savr.

1995

El PNUMA emite las Directrices Técnicas Internacionales
sobre Seguridad de la Biotecnología que abordan aspectos
relativos a la evaluación de la bioseguridad, la gestión del
riesgo, intercambio de información, investigación y monitoreo.

1997

Wilmut y otros investigadores clonan al primer mamífero, la
ov eja Doll y.

1999

Se crea el Grupo de Acción Intergubernamental Especial

2000

Comisión del Codex Alimentarius .
Los países Partes del Convenio de Diversidad Biol ógic a

sobre Alimentos Obtenidos por medios Biológicos de la

adoptan el Protocolo de Cartagena para la Seguridad de la
Biot ecnología o Protocolo de Cartagena sobre Biosegur idad, el mi smo que entra en vigor en Sept iembre del 2003.
Este instrum ento aborda aspec tos relativos a los movimi entos transfront eri zos, tránsito , manipulación y utilización de
OVM qu e pued an tener efectos adversos para la conserv ación y la util ización sostenible de la diversidad biológica,
teniend o en cuenta también los riesgos para la salud hum ana.

2000

El Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitaria s y
Fitosanitarias relacionadas con el Comercio (SPS) establece
que los países miembros pueden imponer barreras al
comercio para asegurar la sanidad del ambiente y particularmente la agricultura.

2001

2004
2004

La Unión Europea emite nuevas leyes que regulan estrictamente a los OGM y con esto se levanta implícitamente la
moratoria establecida en 1998.
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza
planteó una moratoria mundial para el uso de los OGM.
Expertos de la FAO realizan una evaluación de los efectos
ambientales de los cultivos transgénicos y recomiendan elaborar, recopilando la información existente, directrices y

2004

metodologías para regulación de estos cultivos ..
Convenio de Rótlerdam sobre Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos entró en vigor.

Referencia bibliográfica ele

ta sección

http://64.233 .187.1 04/search?q=cache: 1FeuDTu562wJ :rev ista.co nsumer.es/web/es/1980301/actualidad/informe
1/32543_2.php+Pasteur;transg%C3%A9nicos&hl=es Fecha: 24/03/05
http ://64.23 3.187.1 04/search?q=cache:EwPUq20s2fOj :www.monografias.corn/trabajos 14/biotecnologia/biotecnologia.shtm I-Pasteu r,-biotecnolog%,C3%ADa&hl=es Fecha: 24/03/05

{~/

.,

I

, f

4.4 Avances de la biotecnología en el Ecuador
En el Ecuador, el uso y el aprovecham iento de los recursos naturales por parte
de las culturas tradi cion ales, de la co munidad científ ica y de los sectores productivos, entre otros, han tenido una histor ia que es im port ante record ar para
com prender las posici on es que di versos ecuatorianos tienen sobre este tema.
Las normas int ernacion ales relaci onadas a la biodiversidad y al uso y aprovecham iento de los recursos naturales han marcado el ritmo de los debates, plantearon el desafío y estableciero n la necesidad de ll evarl as a la práctica med iante normativas locales, estrategias, prog ramas, espacios de trabajo y disc usió n de
estas temáticas.
Para ilu strar el cam ino recorr ido por el Ecuador, a co nti nuació n se presenta un
cuadro que cro no lóg icamente muestra algunos de los hi tos más relevantes.

Fechas
11000 - 4000 aC.
4000 - 300 aC
300 aC - 700 dC

Hitos
Caza, pesca y reco lecc ió n de frutos.
Domesticaci ón de animales y agric ult ura.
For talec im iento de la agric ultura (abo nos, sembríos en
terrazas, shamanismo, desarrollo de calendario, estud ios
de medicina - trepanaciones- )
Agricultura intensiva.
800d.C
1959 en adelante El INIAP trabaja en el mejorami ento de especi es import antes para la agric ultura nacion al, se hacen esfuerzos para la
co nservac ión de la agrobiod iversidad del país.
Desarro llos en la ind ustria farmacéutica y alime nticia en el
1960 - 1980
país, donde se involucran nuevos procesos tecnol ógicos
1980 en adelante Las uni versidades y centros de investigació n co mienzan a
trabajar más en el campo de la bi ología celular y mol ecular. Se crean los primeros laboratorios de culti vo de tejidos
de plantas.

1988
1988

Ecuador ingresa a la Red Lati noam éri ca de Biotecno logía.
Mu ltiplicación de banano in vitro.

1992

El Instituto Nacion al de Pesca de Guayaquil y la emp resa
VANON I hacen investigaciones para el desarrollo de un kit
de diagnóstico mol ecula r del baulovirus que afecta a los
camaro nes.
Varias instituci ones desarrolla n investigaciones sobre d iversos temas relacionados con la bio tecno logía, entre ellas: el
Centro Naci on al de Acui cul tura e Investigacion es Marinas
y el Departamento de Biol ogía de la Un iversidad Cató lica
del Ecuador.
Se conoce sobre estudios de diagnóstico de enfermedades
endémicas. Producción de vacunas contra tétanos rabia, difteria, producció n de anticuerpos monocl onales. Estudios
sobre vacuna contra Leishmaniasis y enfermedades genéticas.

1994
1995

Se comi enza a desarrolla r la metodo logía para ofrece r servic ios de pruebas de paternidad y forenses.
Con el auspicio de la UN ESCO se co nfo rmó el Comité
Nacional de Biotecnología y se organizó las Primer as Jornadas Nacion ales de Biotecnología .
La emp resa INEXA desarroll ó métodos tecnológicos para la
pro pagació n de piretro, guanto, frutill a, espárrago, achiote,
marigol.
EI INIAP desarrolló el método de propagación acelerada de
la papa y co nservación de germop lasma de tubércul os
and inos y producc ió n de mini tubérculos de papa para facilit ar la disem inación de la semilla mejo rada en el país y a
nivel internacional. M ejora genétic a de especies vegetales
nativas: pep ino dulce, tomate de árbo l, babaco, uvill a,
mora, etc.

1996

Inicia el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Escuela de Biología de la PUCE comienza a realizar procesos de biorremediac ión en la Amazonía.

1998

Segundo Congreso Nacional de Biotecnología. Se trató
sobre las apli cacion es de la biotecnología en la medicina ,
agricultura y farmacia y otros temas. Se reali za el primer
taller regional de bio segurid ad en el país, donde se comparten experien ci as sobre la temática de los O GM en la región .
Se desarrollaron investigacion es de introdu cción de variabi lidad en papa para obtener resistenci a a viru s; vari abilidad
genética del maní de árbo l; del pepino dulce y otros .

2000

INIAP publi ca información sobre los resultados de aplicación de la genética vegetal en el país: 175 variedades e
híbridos mejorados en 27 especies (aumento de rendimiento, resistencia a plagas y estrés). Esto impactó positivamente en la economía.

2000

2000

Inician investig aciones sobre alteraciones cromosómicas en
ganado y se logra mejoramiento de la calidad.
Investigación básica como apoyo a la mejora genética de
especi es vegetales y métodos de propaga ción acelerad a de
especies nativas.
Estudios cromosómicos, cultivos de célul as y consejer ía
genética para la prevención de problemas genéticos.
Investigaciones sobre el M al de Chagas con moléculas derivadas de Trip anosoma cruzi con potencial inmunogénico.

2000

CENAIM presenta en Congresos de Acui cultura 13 estudios
que aportan a la comprensió n de la interacción del virus de
la manch a blanc a y el camarón.
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Estudios sobre cultivos in vitro, micropropagación, genética humana, mutaciones para el diagnóstico de enfermeda-

2003
2003

des.
El Ecuador ratifica el Protocolo de Cartagena
El Ministerio del Ambiente inicia el Proyecto Marco

2004

Nacional de Seguridad de la Biotecnología (bioseguridad)
Se publica en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo de
Legislación Ambiental Secundaria, el cual recoge la conformación de la Comisión Nacional de Bioseguridad .
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4.5 El camino recorrido por el Ecuador en la Bioseguridad desde
el punto de vista legal y de políticas
El Ecuador di spone de un marco jurídi co que, partiendo desde la mism a
Constituci ón de 199 8 incluye estipulacio nes relacion adas a la biot ecnol ogía y
a la Biosegurid ad.
Así tambi én, el país, al igual que much os países latinoamer icanos ha ratificad o
convenios internaci on ales que regulan aspectos relat ivos a biotecno logía, biodiversidad, acceso a recursos genéticos y otro s temas que de alguna manera tienen relaci ón con la bi oseguridad .
Sin emb argo, estas iniciativas una vez que son analizadas en relaci ón a las
din ámi cas sociales, económ icas, científicas, produ ctiva s, etc., del contexto
nacion al e int ernaci onal, si bien aportan a resolver probl emas y a facilitar procesos, en algunos casos mu estran limitacione s o difi cultad es para su impl ementación en el país, más aún si se enfoc a el análisis a la con servac ión de la biod iversidad del Ecu ador.
Sin hacer un análisis exhaustivo y basándose en opiniones técni cas de especi alistas en el tema, se ha elaborado la siguiente tabl a con el marco legal relacionado a la Biosegurid ad, en la que se muestran algunas de esas dificultades o
limitaciones. Estamos seguros que habrá mucho más que argumentar.

Fechas

Hitos Dificultades

Limitaciones

Hito

Las normas contenidas en Convenios y Tratados Internacionales una vez promulgadas en el Registro Oficial forman
parte del marco jurídico del país y prevalecen sobre leyes
de menor jerarquía.
Dificultades

En la mayoría de los casos, la falta de reglamentación a los
Acuerdos Internacionales limita su efectiva aplicación en el
país.
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Limitaciones

Las normas internacionales no poseen los mecanismos para
controlar el acceso de recursos genéticos ni los mecanismos
para determinar que los beneficios de la manipulación de
los recursos genéticos se compartan equitativamente.
Los Derechos de Propiedad Intelectual establecen que los
agricultores tendrían que pagar derechos sobre las semillas
obtenidas de semillas patentadas y no se les permitiría, bajo

25/06/1974

el GATT, comercializarl as ni emplearlas.
Hito

Convención para la protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural. R.O No . 581.
Establece la obl igación de los Estados Parte de proteger,
conserv ar, rehabilitar y transmitir a generaciones futuras el
patrimonio cultural y natural situado en su territorio .

18/01/1974

Hito

Ley de Sanidad Vegetal. Registro Oficial No . 475. Establece
los procedimientos y requisitos para obtener el permiso previo a la importación de material vegetal de propagación
(semillas, esquejes, etc) y para consumo (frutos, granos
entre otros)

20/02/1975

Hito

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). Establece
regulaciones para el Ministerio del Ambiente como autoridad del ramo, para que vigile, autori ce o niegue los permisos de exportación de un grupo de especies (especies CITES

1, 11, 111, esto es: especies en peligro de extinción, especies
que podrían estar en riesgo, y otras espec ies que deberían
tener reglamentación). Registro Oficial No. 756

75/03/7979

3/04/7979

3170377981

77/77/7983

7992

Hito
Ley de Fomento al Desarrollo Agropecuario. Registro
Oficial No. 792
Establece la responsabilidad del MAG de mantener actualizada la información sobre los insumos y tecnologías que se
califiquen como nocivas o inconvenientes para la conservación ecológica o del medio ambiente.
Hito
Tratado de Cooperación Amazónica. Registro Oficial No.
805 Manifiesta la necesidad de crear políticas de protección al bosque y sus recursos genéticos para mantener el
equilibrio ecológico .
Hito
La Ley de Sanidad Animal; señala que animales que se
importen con fines de mejorami ento genético deben cumplir con lo establecido por la Di rección General de
Desarrollo Ganadero, el MAG, el Catálogo Básico de
Plagas y Enfermedades Exóticas de la Subregión Andina y
otras que se expidan sobre el tema.
Hito
Decisión Andina 782.- Sistema Andino José Celestino Mutis
sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Medio
Ambiente. RO No. 611
Hito
El Principio "Precaución" se retoma en el Convenio de
Diversidad Biológica, en el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología, en la Decisión 391 del
Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos y en la
Ley de Gestión Ambiental. Este principio establece la obligatoriedad de realizar un análisis o evaluación de riesgo
empleando técnicas especiales, de manera que con esa
información se pueda tomar decisiones para autorizar o
prohibir acciones respecto a los OGM.

15/03/1979

Dificultades
Este pri ncipio es aplicado bajo diferentes interpretaciones.
En algunos casos se interpreta como tomar medidas para
anticipar, prevenir o atacar las causas de la degradación
ambiental yen otros solo el establecer medidas para manejar el riesgo y reparar posibles daños.
Las disposiciones de los Acuerdos sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio; y sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias relacionadas con el Comercio han
influenciado en la limitada aplicación del principio de precaución.
limitaciones

El Principio de Precaución no prevalece ante otros los principios y normas establecidos en cualquier acuerdo de la
OMe.
El Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio no requiere que las medidas tomadas se basen en análisis de riesgo,
aunque son tratados en el Acuerdo.

20/11/1992

Hito
Decisión Andina 328. Norma de Sanidad Agropecuaria.
Registro Oficial Suplemento No . 70
Define el marco jurídico sobre aspectos agropecu arios de
los países miembros de la Comunidad Andina.

Limitaciones
No incluyen aspectos de bioseguridad.
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30/11/1993

Hito

Decisión Andina 345. Régimen Común de Protección de
los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
Reformada por la Decisión 366 publicada en el RO 618 de

28/09 1994

24/01/1995
Hito

Ley de Desarrollo Agrario. Registro Oficial No. 558
Establece la necesidad de elaborar Estudios de impacto
ambiental para las actividades de importación e investigación de especies mejoradas genéticamente. Se refiere a la
creación de un banco de germoplasma .
Establece la libre importación de semillas mejoradas, sin
emb argo, la Constitución y los Acu erdos Internacionales en
materia de bioseguridad establecen que la importación de

6/03/1995

semillas de OGMs se realizará bajo un procedimiento de
aprobación previa que podría incluir la evaluación de
impa ctos ambientales y/o la evaluación de riesgos
Hito
En el Registro Oficial No . 647 se ratifi có la Convención de
Diversidad Biológica, suscrita en 1992. Este Convenio persigue la conservación de la diversidad biológica y su utilización sostenible, así como la participación justa yequitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos.
Entre las obligaciones de los países signatarios se incluye la
de establecer las medidas para regular los riesgos asociados
a la utilización y la liberación de OGMs.

Dificultades
En la Convención no se llegó a un acuerdo para resolver el
acceso a recursos genéticos especiales (fitogenéticos).

limitaciones
Las disposiciones de la CBD no se aplican para recursos
genéticos que: se encuentran fuera de los límites geográficos de los Estados que firmaron la Convención; aquellos
obtenidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Convención; y los recursos genéticos humanos.

4/06/1995

Hito

Cooperación de la Comunidad Económica Europea.
Decreto Ejecutivo 2772. Registro Oficial 730.

Norma la

cooperación con la Comunidad Europea, de manera especial lo referido a ciencia, tecnología y bioseguridad. Incluye
contar con información

generada por instituciones de la

Comunidad sobre los OGM.

16/08 1996

Hito
Decisión Andina 391. Régimen Común sobre Acceso a

Recursos Genéticos.

Registro Oficial No. 5. Establece nor-

mas para los países miembros de Comunidad Andina para
regular el acceso a sus recursos genéticos y derivados.
Hace referencia al principio de precaución y al transito
libre de recursos biológicos si estos no contradicen las disposiciones de esta Decisión.

Dificultades
El Régimen se refiere a recursos genéticos y no a recursos
biológicos, lo que implica que se regula la información
genética de los organismos y no los organismos.
Se incluye a productos derivados de recursos genéticos,
siendo esos más pretendidos por la industria farmacéutica
ya que fácilmente pueden generarse subproductos y patentarse.

No queda claro el estatus legal de organismos vivos resultado de mejoramiento genético.

Limitaciones
No reconoce explícitamente ningún derecho comunitario
sobre los recursos genéticos.
Los recursos genéticos que tenían patentes antes de la emi sión del esta Decisión quedan fuera de su alcance. (microorganismos y variedades vegetales protegidos mediante las
Decisiones 344 y 345).

15/04/1996

Hito

Reglamento de Protección a Obten tares de Variedades
Vegetales. Registro Oficial No. 925. Reglamenta la
Decisión 345 de la CAN . Regula el procedimiento administrativo del otorgamiento de Registro de Obtentor por parte
de la Autoridad Nacional Competente que originalmente
era la Dirección Nacional Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (M AG). El tema es ahor a administrado por el Instituto de Propiedad Intelectual, IEPI, a través
de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

11/08/1998

Hito

La Constitución Polftica del Ecuador (RO 7) establece que
el Estado tomará medidas orientadas a "Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio
ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y
la importación de organismos genéticamente modificados" .
No existe en el país un marco legal coherente y sistémico
sobre bioseguridad que regule aspectos relativos a la biotecnología, la microbiología y la salud humana.

22/07/1998

Hito

Política Ambiental para el sector agropecuario. Acuerdo
Ministerial 232 que la aprueba

22/07/1999

Hito

Ley de Gestión Ambiental establece que es responsabilidad
del Ministerio del ramo, regular medi ante normas la bioseguridad, la propagación, experimentaci ón uso, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados .
No hay un reglamento para la aplicación de la Ley de gestión Ambiental en este aspecto.

8/10/1997

Hito

Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.
Ley 27 del Registro Oficial 169 . Establ ece la responsabilidad de los Municipios para garantizar la aplicación de normas de bio seguridad .
No existe un marco regulatorio, ni información suficiente y
los Municip ios no tienen capacidad técnica para asum ir
estas responsabilidades.

2000-2001

Hito
Se prepara La Polftica y Estrategia Nacional sobre

Biodiversidad en el Ecuador y la propuesta de Políticas
Nacionales sobre Bioseguridad en el Ecuador, establecen
que se aplicará el Consentimiento Fundamentado Previo a
los procesos de Acceso a Recursos Genéticos y al desarrollo de proyectos relacionados con Organismos genéticamente modificados. Ratifica que el Ecuador debe impulsar
la implementación del Protocolo de Cartagena y la discusión de una norma andina sobre bioseguridad para fortalecer los sistemas de regulación de cada país y establecer me-

canismos de coo peració n en lo biote cnológico, la evalua ción y la gestión de riesgos. Además establece los componentes esenciales de una política sobre el tema.

18/08/2000

Hito

Reglamento de Registro y Control Sanitario, establece que
los productos que se importen deb en tener Registro
Sanitario y sobre los transgénicos, solo podrán ingresar al
país aquellos que hayan sido autorizados por el Ministerio
de Salud.

10/07/2000

Hito

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece de
manera expresa el derecho al acceso a la información sobre
mercancías de origen transgénica y establece que "si los
productos de consumo humano o pecuario a com ercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante transplante de
genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de
tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas".

25/01/2000

Hito

Ley reformatoria al Código Penal. Registro Ofici al No 2.
Tipifica como del ito acc iones que

impliquen perjui cio al

poten cial genético . No regul a las violaciones por omisión,
sobre todo en autoridades.

2/01/2001

Hito

Decisión Andina 486. Régimen Común sobre Propiedad
Industrial. Registro Ofi cial No . 258
Reconoce derechos de propiedad intelectual (patentes) para
uso comercial de productos y procesos derivados de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a
dichos recursos, en concordancia con lo dispuesto en la
Decisión 391 . Establece las especies que no son posibles de
patentar.
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Como requiso para la obtención de la patente exige la presentación de la copia del contrato de acceso, lo que permite controlar el cumplimiento de los Derechos Colectivos
Constitucionales que otorgan el derecho a los Pueblos indígenas y afroecuatorianos a participar en el uso, usufructo,
administración y conservación de los recursos naturales que
se hallen en sus tierras, el derecho a la consulta, derecho a
la propiedad intelectual colectiva, al derecho de protección
a sus plantas, especies y lugares sagrados.

19/03/2001

Hito
El Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consu-

midor obliga al INEN, a elaborar una norma para regular el
rotulado de productos primarios genéticamente modificados para consumo humano y pecuario . RO 287 Y sus reformas de 25 /08/2005 , RO 89.
El Proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano de Rotulado de Productos Alimenticios procesados, envasados y
embalados, todavía no ha sido a emitido.
Ley se restringe al ámbito del comercio doméstico y no ha
establecido aun la concordancia con las obligaciones de
declaración en aduanas sobre la procedencia de las cargas
a ser importadas al Ecuador.

31/03/2003

Hito
Mediante el Texto Unificado de Legislación

Ambiental

Secundaria, Libro IV de la Biodiversidad, Título VII de la
Bioseguridad, se crea la Comisión Nacional de Biosegutided establece que las instituciones que forman parte de la
Comisión y que tienen responsabil idade en la bioseguri dad queden bajo control de la Autoridad Ambiental
Nacional (Ministerio de Ambiente) y la asesoría del Comité.

12/08/2003

Hito

Ecuador ratificó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad

de Biotecnología, publicada en R.O No. 145. El Protocolo
trata exclusivamente sobre movimiento transfronterizo,
tránsito, manipulación y utilización de Organismos Vivos
Modificados.
Dificultades

Luego de un largo proceso de negociaciones, en el texto del
Protocolo se decidió emplear la denominación Organismos
Vivos Modificados (OVM), en lugar de organismos modificados genéticamente, cuya definición es más amplia que la
de OVM. El Protocolo establece un procedimiento para
aplicar el Acuerdo Fundamentado Previo (AFP) en el movimiento transfronterizo de OVM que serán liberados en el
ambiente.
Limitaciones

Este Protocolo deja para acuerdos posteriores aspectos
clave como la responsabilidad por el daño o perjuicio causado por los OGM a las personas, a los ecosistemas o a los
animales. Tampoco regula sobre los OGM que son productos farmacéuticos para uso humano y aquellos destinados

él

uso directo como alimento animal o humano o para procesamiento.
Los países que no son miembros del Protocolo no tienen
obligación de cumplir las estipulaciones éste; sin embargo,
si se desea exportar OGM de un país que no es Parte a uno
que lo es, los interesados deberán seguir la reglamentación
interna derivada del Protocolo, que esté vigente en el país
de destino.
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Hito

Ley de Semillas. Codificación. ROS 315 . Su reglamento se
encuentra incluido en el Texto Unificado de Legislación
Secundaria del MAG . ROS 1 de 20/03/2003
Hito
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura. Registro Ofi cial 423
Hito
Ley de Seguridad Alimentaria.
Ley 41, Registro Oficial 259. En este se establece el Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En capítulo V sobre Vigilancia y Control, establece en el Art. 21 :

Son responsabilidades del Estado, a través de losorganismos competentes, las siguientes: ... d) El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos para consumo
humano, que sean o contengan productos genéticamente modificados, está prohibido mientras no se demuestre mediante estudios
técnicos y científicos, su inocuidad y seguridad para el consumidor y el ambiente; e) Se prohíbe el uso de alimentos que contengan organismos genéticamente modificados o productos derivados de organismos genéticamente modificados en los programas
de ayuda alimentaria, mientras no se demuestre mediante estudios
técnicos y científicos, su inocuidad y seguridad para el consumidor y el ambiente;...
Esta ley aún no ha sido reglamentada.

08/12/2006

Hito
Convenio Internacional para la protección de las obtencio-

nes vegetales que reemplaz a el Convenio de 2/12/1961 y
sus modificaciones de 1972 y 1978 . RO 413 . Constituye el
marco legal de la Unión para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV).

28/12/2006

Hito

Ley de Propiedad Intelectual. Codifica ción . Registro Oficial
Suplemento No . 426

22/12/2006

Hito

Ley Orgánica de Salud, ley 2006-67, Registro Oficial No.
423 . En lo referido a transgénicos, contiene las siguientes
regulaciones en el capítulo correspondiente a alimentos:
En su artículo 146 literal d , prohíbe "El uso de materias pri-

mas y productos tratados con radiaciones ionizantes o que hayan
sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas
para lactantes y alimentos infantiles"
Art. 149.- El desarrollo, tratamiento, elaboración, producción,
aplicación, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos
para consumo humano que sean o contengan productos genéticamentemodificados, se realizará cuando se demuestre antelaautoridad competente, mediante estudios técnicos y científicamente
avanzados, su inocuidad y seguridad para los consumidores y el
medio ambiente.
Para cumplir con este propósito, la autoridad sanitaria nacional
deberá coordinar con los organismos técnicos públicos y privados
correspondientes.
Art. 150.- La donación de alimentos que contengan productos
genéticamente modificados, así como su utilización, uso y manejo en planes y programas y planes de ayuda alimentaria, serán
aceptados si es que mediante procedimientos técnicos y científicamente avanzados, demuestren su inocuidad y seguridad antela
autoridad sanitaria nacional.
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'Para cumplir con este propósito¡ la autoridad sanitaria nacional
actuará de conformidad con los principios universales en materia
de salud pública y lo establecido en el inciso segundo del artículo precedente.
Art. 151.- Los envases de los productos que contengan alimentos
genéticamente modificados¡ sean nacionales o importados, deben
incluir obligatoriamente¡ en forma visible y comprensible en sus
etiquetas, el señalamiento de esta condición¡ además de los otros
requisitos que establezca la autoridad sanitaria nacional, de conformidad con la ley y las normas reglamentarias que se dicten para
el efecto.
30/01/2007

Hito

El Decreto Ejecutivo No. 2232 establece como Política de
Estado la Estrategia N acional de Biodiversidad, co n ten ida

en el documento " Política y Estrategia Nacional de
Biodiversidad del Ecuador 2001 - 2010". RO 11. Este documento incluye los lineamientos de política en los temas de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, incluyendo el tema de bioseguridad
Hito

El Proyecto de Ley para la Conservación y Desarrollo
Sustentable de la Biodiversidad que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional contiene un capítulo que regula la Bioseguridad.
La propuesta presentada por el MAE y las ONGs amblentalistas tiene el rechazo de sectores importantes de la sociedad. La CONAIE ha elaborado una nueva propuesta de Ley
de Biodiversidad en la que se hace referencia a los organismos genéticamente modificados (capítulo V De la
Introducción y Control de Especies Exóticas).

., ,
,

,-,

'

,

.

Hito

Propuesta de Reglamento General de Bioseguridad del MAE
En el marco del Proyecto Desarrollo del Mar co Nacional de
Bioseguridad PNUMA-GEF-MAE . se preparó esta propuesta, la cual ha sido presentada a di stintos actores para su
revisión y comentario, a través de la realización de talleres
de socialización.
Hito

Proyecto de Ley de Semillas. (en debate en el Congreso
Nacional ). Tiene como propó sito regul ar el sistema de semill as en el país. Considera aspectos referidos a biosegurid ad.

Reí0rencid'> bibl iográficas de esta sección
Albán , M .A. 200 4. Estudio sobr e la legislaci ón nacional en biote cnología
y bio seguridad, marcos nacion ales de bioseguridad en países de Am érica
Latina y aspectos comerciales relacionados a los OGM . Informe final de
consultoría no publi cado. M arco nacional de Seguridad de la
Biotecnología (Bioseguridad). Proyecto PNUMA - GEF - MAE
http ://www.ambiente. gov.ec/
http ://www.ambi ente.gov.ec/p aginas_espanol/docs/Decret02232.pdf
Información adicion al extraída del sistema LEXIS (N de Ed.)

4.6 El Cómo de la Bioseguridad relacionada a OGMs
El Protoco lo de Cartagena sobre Seguri dad de la Bio tec no logía, prepara do en el
marco de l Co nvenio de Di versidad Biol ógica, es la primera norma inte rnac ional vin cul ante que regul a exp resamente los OGMs y es el documento de referenci a en el Ecuador para actuar en relaci ón co n este tema. En la actualidad
138 países que han suscrito y ratifi cado el Protoco lo, constitu yénd ose en Pa rtes
de este Acuerdo Intern aci onal .
.1Qué regula el Protocolo?

El Protocol o de Seguridad de la Biotecno logía regul a el movimiento transfronterizo de orga nismos genéticame nte modi fi cados, especí ficame nte de los organismos vivos mo dif icados (OVM) co n el fin de "ga rantizar un nivel adecuado
de pro tección en la transferencia, manipulación y utili zación seguras de los
organi smos vivos modificados resultantes de la b io tecno logía mo derna que
pued an tener efectos adversos para la co nservació n y la uti lizació n sostenib le
de la d iversida d biol ógica, teniendo tam bi én en cuenta los riesgos para la salud

hum an a".
lo fundamental del Protocolo

Un aspecto fundam ental de Protoco lo es el estab lec im iento de un procedimien to para el Ac uerdo Fundamentado Prev io (AFP) para el movim iento transfronterizo de O VM destin ados a ser intr odu cid os en el amb iente . Para ello, el
Protocol o crea un Centro de Intercamb io de Inform aci ón en Bioseguridad
(BCH) como parte de l Meca nismo de Facilitación estab leci do en el marco del
Co nvenio de D iversid ad Bio lóg ica, cuyo propósi to es fortalecer las escasas
capacidades de los países en desarroll o en estos temas y servi r co mo registro de
inform ación crítica.
Procedimiento del Acuerdo Fundamentado Previo (AFP)

• Designar la o las Autoridad/es Nacional/es Compo nente/s, encargadas de funcio nes adm inistrativas y actuar en nomb re de las Partes .

• Notificar el movimi ento transfronterizo a la Parte do nde será movido (expo rtado) el OVM e informar sobre el exportador, el O VM y el uso prop uesto,
co nforme lo establece el Anexo I del Protocol o .
• Tomar una Decisión. En un pl azo de 90 dí as de la recepción de la not ificació n la Parte importadora deber acusar recibo. En un plazo de 270 días a partir de la recepc ión de la notificaci ón la Parte import adora debe co municar al
Centro de Intercambio de Infor mación.
La Parte importadora puede:

-

Aprobar la importac ió n de OVM co n o sin co nd iciones
Proh ibir la importac ió n del OVM
Soli cit ar info rmac ió n adi cio nal
Inform ar al notificado r la dec isión de la Parte im portadora.

La falt a de not ificaci ón de la Parte importado ra po r más de 270 días no impli ca su consentimiento de im portaci ón.
• La Decisión tomada por la Parte impo rtadora deber responder a una
Evaluación de Riesgo, que co mo m ínim o debe basarse en la informac ión proporcion ada en la notificación in icia l y en pruebas cien tíficas para analizar
posibl es impactos adversos al ambiente y a la salud hu mana. La Evaluac ión
pued e ser hecha po r el exportador o éste pu ede pagar los gastos de la
Evalu aci ón.
La Evaluación de Riesgos puede considerar también aspectos socioeconómicos y para hacer lo, debe ser co herente co n otras obli gaci on es internacionales como las acorda das co n la O rganizac ió n Mundial de Come rc io .
• Las Partes no deben di vul gar información confidencial , para lo que el no tifi cador debe determi nar cual es la informac ió n confidencia l y si se le pid e
deberá determinar el por qué. Si hay desacuerdo el not ificador debe co nsultar a la Parte importadora antes de cua lq uie r di vul gaci ón. El Protoco lo estab lece qu e la descripción general de los OVM, el resumen de la evaluación
de riesgos a la salud y ambiente, así como los métodos y pl anes de respuesta a emergencia, no son información co nfidenc ial.
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• Se promu eve la Discrecionalidad nacional al ap lica r el AFP en co herenc ia
co n el ob jetivo del Protocolo . Para ello :
La Parte impo rtadora p uede definir sus norm as naci on ales siempre que sean
co mpatib les co n el Protocol o, o simp lificar los procedimi entos siempre que
se garanti ce el movimi ento transfront eri zo seguro de O VM de co nform idad
co n el Protocolo .
Las Partes pued en estab lecer acuerdos bi laterales, multilaterales o region ales respecto al movimi ento transfronter izo inten cion al de O VM siempre que
sean compatibles co n el Protocolo. Estos acuerdos deben ser informados al
Centro de Intercamb io de Informaci ón y las di sposicion es especí fica s de l
Protocol o aplicab les en materia del AFP no serán aplicables al mov im iento
transfr ont erizo intencional de O VM entre las Partes en esos acuerdos. Las
Partes podrían establecer norm as qu e brinden mayor prot ección en relaci ón
con el AFP y o tras disposiciones del Protoco lo en el marco de los objetivos
del mi smo .
• OVMs para los que no se aplican las disposiciones de AFP

Los procedimi entos del AFP no se aplica n para el mov im iento transfront eri zo de OVM s destinados a uso confinado , aunque cada Parte, medi ante legislaci ón interna puede requerir una evaluac ión de riesgos y una autorización
antes de la impor tac ió n de OVM para uso co nf inado.
Los A FP tamp oco se apli can para OVM destin ados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento . Sin emba rgo el Protoc olo
establ ece en su Artí cul o 11 el proced im iento a em plearse en estos casos.
Los OVM en tránsito, destin ado a uso confinado en el país de im port ación ,
los que se van a usar di rectamente co mo alimento hum ano o animal o para
procesami ento o los qu e la reuni ón de la Partes del Protocol o co nsidera que
no tienen efectos adversos no son sometidos a las disp osiciones del AFP, aunque cada Parte puede dec idir someter a tod os los OVM a una Eva luac ión de
Riesgo. En todo caso sí deben cumplir las disposiciones del resto del
Protocolo.
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• En el caso que una de las Partes decide la utiliza ci ón nacion al de un OVM
qu e podría ser expo rtado para uso directo co mo al imento hum ano o animal
o para procesamiento (exportación de prod uctos agríco las genéticamente
modificados), debe ser not ificado al Centro de Intercambio de Informaci ón en
un plazo de 15 días de la toma de deci sión co n la información que establece
el anexo 11 del Protocolo . En los casos en que las Partes no tengan regul aci ones locales sobre el tema pueden decl arar a través del Centro que tom arán
una decis ió n respecto a la prime ra importaci ón de conformidad con una evaluaci ón de riesgos en un pl azo que no exceda los 270 d ías. La no respuesta
en ese plazo no co nsciente la im portació n en cue stión. Cada Parte puede desarro llar su legislación nacion al sobre este tema y solic itar una notifi caci ón y
aprobac ió n previo al movimiento transfron terizo de co nform idad co n el
Protocolo.
Si una Parte en el protoco lo recib e un envío de produc tos agríco las qu e pueden co ntener OVMs la información debe evidencia r este hecho.
Movimientos transfronterizos involuntarios e ilícito
Se establece requisitos de notif icac ión y co nsulta para la li beración de OVM
que pud iesen co nduci r a mov ili zació n transfron teriza in vol untaria con efectos adv ersos.
Se promueve que las Partes adopten legislación nacional para solicitar al país de
origen que se haga cargo del O VM a través de su repatriación o destrucc ión .
Lo que no regula el Protocolo
Es te Protocolo no regul a los O VM que consti tuye n productos farmacéu ticos
destinados a los seres huma nos. Ni aquellos destinados para uso confi nado .
Tampoco los O VM en tránsito, aunque las Partes pueden reglamentar el transpo rte en su territo rio .
Los produ ctos derivados de los O VMs no son regul ados por el Protocol o,
aunque se hace una referenci a a ellos en relaci ón a la evaluac ió n de riesgos
ye n la medi da en qu e co ntengan nuevas combin acion es detectab les de materia l genético repl icabJ e, obtenido med iante uso de la bi otecn ología mod erna.

Referencias bibliográficas de esta sección
Texto del Protocolo: http://www .biodiv.orgldoc/l egal/c artagena-protocol-es.pdf
Centro de Intercambio de Informaci ón sobre la Seguridad de la
Biotecnología (BCH) - Portal Central. http ://bch .biodiv.or g/Defau lt.aspx
Convenio de Di versidad Biológica. http ://www.biodiv.org
Protoco lo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecn ología.
http://www.biodiv.org/biosafety

5. Preocupaciones respecto a la propagación,
experimentación, uso, comercialización e
importación de OGM en el Ecuador
¿Los O GM son necesarios para el país ? Esta pregun ta pa ra al gun as
person as es la primera que deb em os hacern o s al tratar el tema de lo s
org an ismos gen ét icam ente mod ifi cado s, m ientras q ue para otras, no
es un a pregunta vá li da porqu e la sola exi stenc ia de lo s org an ismo s
gen ét icamente modifi cados dem anda qu e en el país se tomen medi das para regula r su pr esenci a.
Esta pregunta hem o s reali z ado a un grupo de exp ertos en el tem a, a
continu ación present amos sus respuest a qu e esperam os sirv a co mo
introdu cci ón al debate sobre este tem a. El núm ero qu e acom paña
entre co rc hetes a ca da párr afo hace referenci a al nombre de la pe rsona de quien provi ene la respuesta.

No deberíamo s enfocarnos a preguntar si lo s OGMs son o no
necesarios para el país, po rque la respu esta es o bvia me nte qu e no .
Los O GM s son un a realid ad en todo el mundo y frente a tal situació n de bem os tom ar tod as las medid as p rec uatelato rias par a pr oteger nue stra biodi ve rsidad, nue stra agricu ltura trad icion al, añadi en do a tod o esto, tod a la accesib i lida d d e la in formac ión técni ca c ie ntíf ica que proporci on an los or ganismos reconocidos por las
N aci ones Un idas, como son CD B, Prot ocolo d e Cartagen a, O M S,
Co dex Aliment arius.
[3]

No es posible gener aliz ar si necesit am os todos lo s OGMs . En el
caso de la salud human a, difícilmente se podría sustituir las medi c inas y vacun as que se obti enen de esto s, mi entras que si habl amo s de agricultura, en un país tan diverso co mo el nu estro y rico
en recursos fitog enétic os, es necesario prim ero aprovec ha r esta
[7]
d iversidad antes de recurrir a O G M s.

Si son necesarios, selectivamente. Priori zando a la nutra céuti ca, creo
Ecu ador tiene ventaj as co mparadas y pued e significar un negocio mundi al
en favor del país, además para la inducción de resistencias a las enfermedades y plagas qu e obl igan al uso y abuso de pesticid as y, para tener op ción
de freno a la introdu cción ind iscrim inada que ya se avecina de materi al
transgéni co .
[21

Es necesario ir experimentando estas cosas pero lo peli groso es qu e estos
experimentos respond an a intereses de empresas o parti culares y no en
beneficio de la población , de la salud , del mejor am iento de la vid a de lo s
habitantes. Hemos vi sto, que hay muchos int ereses externos en rela ci ón a
los OGM por intere ses co mercia les y económ icos. Hay qu e tener mu y en
cuenta esta situación. Tod o avance cie ntífico e inv estigaci ón es importante,
sin emb argo en ese marco es impo rtante que haya alguna regulación, una
norm ativa . El Estado no puede dejar abierto este tema a lo qu e quieran hacer
[1]
las personas o empresas.

La siguiente sección presenta algunas refl exiones sobre los co ntextos int erno y
externo del país y cóm o estos cond ic ionan la posibil idad de qu e en el Ecuad or
se garanti ce un nivel adecu ado de pro tecció n en la transferenci a, manipulación
y util ización seguras de los o rganismos genéticamente modi ficados resultantes
de la biotecn ología modern a qu e puedan tener efecto s adve rsos para la conservaci ón y la ut ili zación sostenibl e de la diversidad biol ógica, teni endo tambi én
en cuenta los riesgos para la salud hum ana.
Para ello se preguntó a un grup o de especia listas en el tem a sobre las prioridades qu e tiene el país respecto a la bi oseguridad, las fortalezas y debilidades (en
lo int erno) y las amenazas y oportunidades (en lo externo) para responder a las
pri orid ades en el manejo de lo s O GMs en el Ecuador.
A continu aci ón las opiniones vertid as:
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Prioridades para el Ecuador en relación a los OGMs
A continuación se presentan agrupadas por temáticas afines las repuestas emi tidas por las personas consultadas sobre las prioridades que tiene el Ecuador
respecto a la propagación, experimentación, uso, comercialización e importación de OGM .
Lograr que esta temática tome fuerza e importancia a nivel de las autoridades para que el país sea soberano en sus decisiones y tenga una posición
establec ida al respecto.
[4]
[1 J
Una política que maneje estos recursos.

Desarrollar un Sistema Nacional de Bioseguridad que permita un manejo y
control adecuado de las actividades que se realicen con OGMs en el país.
El Sistema no implica solo tener algún tipo de regulación, sino una estructura administrativa y técnica que permita la implementación del menciona[4J
do sistema.

Si algo se modifica que sea en beneficio de la salud de la población, para
prevenir o curar ciertas enfermedades. O también, si resulta positivo para
mejorar la producción para mejorar la salud alimentaria de la población . [1]

Es necesario fortalecer la investigación, las instituciones de capacitación,
crear tecnologías y asignar recursos suficientes para de alguna manera contrarrestar los intereses de las empresas internacionales.
[1]

Hacer un levantamiento de información que nos permita conocer nuestra
realidad técnica con relación a este tema en todos sus campos de aplicación
y con la participación de técnicos y la sociedad civil, evaluar el impacto
económico, social y ecológico, que tendrían tanto la experimentación como
la propagación , comercialización, importación y uso de OGM u OVM. Es
también recomendable evaluar objetivamente los resultados obtenidos en
otros países de la región y continuar con programas de capacitación.
[61

Con side ro que las priorid ades en torno a los transgéni cos en nue stro país
dada s sus cara cter ísticas de megadiverso y ce ntro de diversificaci ón , se centran en el estudi o de los riesgos sobre la b iodiversidad, en parti cul ar lo s
tem as v inculados a flujo genétic o entre especies culti vadas y sus par iente s
silvestres y lo s efectos de la co ntam inació n genética.
[7]

Yo no me cierro a los tran sgén icos " per se" . Cierta tecnología qu e se está
usando ahor a es muy dañina y podría ser suplantada co n biotecn ología.
Tomando el caso de banano, co mo ejemplo, sabemos qu e se usan grandes
cantid ades de pla gui cidas, lo qu e podría reempl azarse co n variedades resistente s, pero eso tambi én tien e impacto en la comerciali zaci ó n porqu e en
Europ a y otros países importadores, los co nsum ido res se han opu esto a los
transgéni cos. Por eso hay que analizar, no so lo los benefi cios y riesgos en
primera in stancia, sino a lo largo de toda la cadena agroalimentari a, hasta
que ll ega al co nsum idor.
No veo qu e sea indispensable tr aer al país la tecnología de los transgéni cos,
sin ant es haber explorado otras op ciones.
[7]
....pl antas inc o rpo radas las resistencias a pl agas y enfermedades, calid ad en
contenido nutricion al y mayor rendimiento, co mo : cereales como arroz,
maíz, caña.
Los tom ates y otr as especie s para tol erancia a la salinidad y sequía.
Especi es en las qu e se exp lore genes a incorporarse en espec ies con im portancia para los países desarroll ado s, esto serviría para negociar cien c ia y
tecnología a cam b io del uso de los genes que deb en existir en las especies
nat ivas.
[2]

También es muy importante la capacitación a las entidades que deberán trabajar en evaluación y gestión de riesgos y en el control a nivel de puertos
y aduanas.
[7]
Fortalecer a las instituciones que pueden estar relacionadas el control, seguimiento y vigilancia de las actividades que impliquen el uso de OGMs.
[4]
Control sobre la comercialización de OGMs viables (aquellos que podrían
multiplicarse) y que son importados como alimento de animales. Si no se
controla esto alguien podría sembrar accidentalmente estos granos.
[5]

Establecer una campaña de difusión y educación sobre esta temática basada en información veraz, equilibrada y transparente, para que la ciudadanía
y los diferentes sectores del Estado construyan un criterio sobre OGMs: riesgos y beneficios.
[4]

Fortalezas del Ecuador en relación a los OGMs
A continuación se presentan agrupadas por temáticas afines las repuestas emitidas por las personas consultadas sobre las fortalezas tiene el país en torno a
los temas de biotecnología y bioseguridad.

Riqueza natural
La fortaleza en el país es la materia prima, los recursos naturales, la biodiversidad de las regiones naturales del país. Una cantidad de recursos del país
que todavía no han sido debidamente analizados, estudiados. En ese aspecto el país tiene mucha riqueza, patrimonio natural y cultural también .
[1]
..... en la actualidad y a nivel mundial, el mayor desarrollo, experimentación
y uso de OGM y OVM, se aplica a la agricultura y en este campo, considero que la mayor fortaleza del país es su biodiversidad y clima.
[6J

,

Infraestructura

Al meno s cuatro instituciones con labor atorios inm ediatamente utili zabl es
para esta gestión ; requ ieren pequ eñas mej oras para aj ustar completamente
al requ erimiento.
[2]

Experiencia de trabajo en conjunto

Interés co mpartido entre varias institu ciones después de un largo proce so.
Inici alm ente el MAE, MAG, MICIP, M. Salud estaban en su propio rumbo .
Después de un proc eso de negociación y di álogo hay interés de sacar adelante una norm ativa que sirva y que a la vez proteja los intereses del país. En
otro s países hay mucha independenc ia en las acciones las diferentes instancias del Estado y como resultado el ambie nte y la biodiversidad pueden salir
perdi endo . La experi enci a de coordin ación del Proyecto Biosegurid ad ha servid o para avanzar en el trabajo conjunto . De ahí se espera dar el salto a la
Com isión Nacional de Bioseguridad qu e ya está definida su estructura. [71

Capacidad técnica

Incremento de profesion ales sobretodo en el campo académi co qu e se han
formado en esta área y qu e pueden manejar co rrectamente este tema .
Capacit ación de algunos fun cion ario s del secto r público qu e han trabajado
ya varios año s en esta tem ática y que pueden encargarse de las actividades
relacion adas al manejo y co ntro l de OGMs.
Cierta s institu ciones qu e cuentan ya con cierta in fraestructura y pueden
encar garse de ciertas fun cion es en este campo (INIAP, Universidades).
Interés de cie rtos grupos de investigaci ón en desarrollar OGM s qu e pot en[4J
cialmente pued en representar benefic ios para el país.
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El Ecuador cu enta con personal capaci tado para evaluar el riesgo y co ntro [5J
lar la expe rimentac ió n, co merc ializació n e importación de O GMs .
Existen Centros de in vestigaci ón con lo s conoc imien tos y las capaci dades,
[7]
aunque no los recursos necesarios.

Debilidades del Ecuador respecto a OGMs
A continuac ión se p resentan agrupadas por temáti cas afines las repuestas em itidas por las person as cons ultadas sobre las debilidades qu e ti ene el país para
lograr la propagació n, experime ntació n, uso, co mercia lización e im port ación
de OGM previ niendo riesgos a la salud hum ana y el med io amb iente.

Norma tiva
El país no ti ene una políti ca de Estado para pode r adm inistrar los recur sos
naturales y hacer invest igac iones de esa natur aleza. Tampoco tenemos una
políti ca naci on al para regul ar qu e las empresas extranjeras hagan su trabajo.
[1J
Falta de legislación sobre el tema y políti cas de Estado qu e garanticen el uso
seguro de OGM o O VM
[61
Ausenci a de regul aci ones especif icas sobre manejo y contro l de OGMs. [4]
Falta de la no rma ofi cia lmente v igente.

[2]

Dependencia Tecnológica
Tampoco tenemos la tecn ol ogía avanzada para detectar, prev eni r los daños
qu e estos procesos pued en oc asion ar al amb iente y a la salud hum ana.
Nu estras Universid ades, nuestras inst ituc io nes tod avía no se han fort alecido
en esa área, ni la tecnología está al alca nce de la sociedad . Esperamos qu e
desde afuera nos di gan si un produ cto es perjudi cial para la salud.
[1]
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De informa ion de grupos clave
Los puebl os indígenas no tenemos la capac idad para saber los efectos reales de los OGM, hay qui enes rechazan todo y hay otros que di cen que es
[1]
buen o . La sociedad está desinform ada en este campo.
Falt a de educació n en el públi co, me refiero a las person as que ti enen interés en camb ios e int roducci ón de nueva s p lantas, pero lo hacen sin trámites
de form al id ad ni sometidos a co ntro l.
[2]

Debilidad de Estado para nfr

111M

el tema

Es un a debi lida d que el Estado no provea de tod a la infor mac ió n.

[1]

Debilid ad del Estado de pod er asegurar un co ntro l y seguimiento adec uado
(deb ilid ad que no es inh erente al caso de OGMs sino qu e se refleja en la
inca pac id ad de control del Estado en general).
Incap ac id ad de estruc turar e implem ent ar un Sistema Na ci on al de
Biosegurid ad.
Au senci a de deci sión po lítica sobre esta temátic a: no está en la agenda de
priori d ades de nin gún sector .
[4]
El Ecuad or tiene un aparato pol ític o que ento rpece cualquie r intento de
organizar un sistema técni co qu e permita real izar evalu acion es de riesgo
para la prop agación, experimentació n, uso, co mercializació n e imp ort ació n de OG Ms. Veo mu y difícil qu e esto cam bi e.
[51

Falt a del recur so econ ómi co, tecn ol ógico y hum ano preparado para ll evar
ade lante un programa de co ntro l, propagac ió n y uso de OGM u OVM . [6]

Resi t nc ias y alarmismo
...el temor soc ial general izado y resistenci a de grupos ambi ental istas, a todo
lo referente al manejo de transgéni cos.
[6]
M anejo de inform ación alarmista, no fund ament ada e incorrecta por parte
de grupos extrem istas que desinform a y atemo riza a la ciudadanía en general.
[4]

Muchos intere es en confl icto
Much os int ereses en confli cto . H ay m uch os intereses y temas que deben ser
tratados y escl arec idos antes de trabajar co n OGM ; uno de ellos es la
Propied ad Intel ectual. El co nflicto de los derech os de los agri cultores es
algo que hay que resolv er en reconocimient o de que la agricu ltura en
Ecu ador es muy diversa . Y lo s transgén icos desarrollados hasta aho ra están
o rientado s a la agricultura "m asiva" de expo rtac ió n, de alta tecn ología y
grandes superf ic ies cultivadas, pe ro la situac ió n en el país es diferent e. H ay
lo s g ra n des exp o rt ad o res con a lta tecnific ación, productore s m edia n os y
produ ctor es pequeñitos qu e casi no cue ntan con recurso s ni emp lean
mu ch a tecnología en sus cultivos . Esto s tem as deben ser anali zado s c ui dado samente para poder afro ntar b ien el ingreso de transgénicos en el país. [7]

Oportunidades para responder a las prioridades de manejo de los
OGMs en Ecuador
A co ntinuac ió n se present an agrupadas por temáticas afines las repu estas em itid as por las personas co nsultadas sobre las oportunidades qu e tiene el Ecu ador
para responder a sus pri orid ades en rel ación a la propagaci ón , ex perime ntac ió n, uso, comerci ali zaci ón e import ación de OGM previ ni endo ri esgos a la
salud hum ana y el med io ambiente.

,

De arrollo d una política
Con una buena política podríamos aprovechar esto. Podríamos mejorar la
producción, mejoramos la calidad, competir mejor con otros países en el
mercado y en la salud de la gente . Ahora nuestros productos en el campo
tienen poca producción. Si podemos fortalecer para mejorar sería bueno, sin
perjudicar la salud.
[11

Fomento de inve tigaciones

lave

Aprovecharíamos para fomentar las investigaciones propias, no investigadores de afuera, promover que nuestros investigadores y estudiantes empiecen
a hacer trabajos científicos. En algunas Universidades ya se ha empezado
pero no es una poi ítica general.
[11

A tuar en alianzas estratégica
En principio no hay que actuar solos. Hay que buscar los aliados apropiados, cuidando de no ser el área experimental para otros. Nosotros no podemos solos debido los costos incorporados en el uso de estas tecnologías,
veo limitaciones. Buscar alianzas con los países Andinos y Latinoamericanos.
Es necesario analizar los beneficios e impactos de cada caso y a cada paso
en el proceso de desarrollo de un OGM. Es difícil generalizar por la diversidad de los casos.
[7]

Demanda poten ial de material genético
Existe una demanda potencial de este material fitogenético para reducir el
uso de pesticidas e incrementar la producción. Hay mercados externos interesados en los productos lo que podría tener consecuencias en la mejora
de la economía de los agricultores.
[2]

La investigación y creación de OGMs en Ecuador sería una iniciativa muy
prometedora, existe mucho futuro en el aprovechamiento de genes de organismos nativos.
[5]

Monitoreo y control
El Ecuador esta obligado a crear sistemas de control (no es una opción).
Necesitamos sistemas de monitoreo ya que nuestros países vecinos están
cultivando OGMs y el polen o semillas de estos pueden ingresar por aire.
Por otro lado están los granos que entran al país como alimento de animales, si no hay control de su distribución, podrían ser utilizados como semilla .
[5]
Se requiere de decisión, sin ésta el Ecuador continuará como hasta ahora
discutiendo mediocremente sobre el tema y sin llegar a productos concretos.
Si se tiene un Sistema Nacional de Bioseguridad "funcional" se debería
poder asegurar que si un OGM se desarrolla en el país o ingresa de afuera
va a ser manejado de manera correcta minimizando los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente.
Si se tiene una población adecuadamente informada, se tiene una fuerza
que evitará que actividades ilícitas o riesgosas se lleven a cabo y promoverá actividades que aporten beneficios. Se romperán tabús .
[4)

Vo luntad
Considero que las oportunidades dependen de la voluntad y actitud con que
se enfrente este reto por parte de todos los participantes, buscando acuerdos que vayan en beneficio del país. Sin perder de vista las oportunidades
de desarrollo social y económico, pero poniendo como prioridad la salud
humana y la preservación del medio ambiente.
[6]

Amenazas a las prioridades de manejo de los OGMs en Ecuador
A continuación se presentan agrupadas por temáticas afines las repuestas emitidas por las personas consultadas sobre las amenazas que tiene el Ecuador en
relación a los OGM y la bioseguridad.
Falt: de onsen o ra ra de arrollar una pol ítica
No tener una política.

[1]

Falta de consensos, decisiones y legislación que nos permite estar preparados para enfrentar adecuadamente y con una política de Estado, la realidad
mundial de utilización de OGM y OVM.
[6]
La ingobernabilidad y corrupción podrían hacer que la reglamentación
quede en el papel.

[7J

Extrapolac ión de impa tos
La mayoría de transgénicos han sido desarrollados en países de cuatro estaciones, son países con biodiversidad reducida por lo que no se puede extrapolar los resultados de estudios sobre los impactos de los transgénicos a
nuestra biodiversidad. Este es un tema que requiere atención urgente. [7]

Presíon

e onómica

El riesgo es aceptar las condiciones de las empresas internacionales. Eso
implica que vamos a aceptar lo que venga de la fuera, de las trasnacionales .
Vienen cargados de recursos, tecnología, personal. Este es el propósito del
Tratado de Libre Comercio, TLC, especialmente en lo que se refiere a la propiedad intelectual. No quieren que haya leyes que controlen esto, la soberanía de los Estados quedan por lo suelo.
[1]

Control y eguimiento
Si no se cuenta con un Sistema Nacion al de Biosegurid ad "fun ci onal" no se
podrá controlar, nadie pod rá asegurar qué OGM entr a o no al país, nadie
podrá hacer seguim iento de las act ividades con OGMs y los riesgos en
ausencia de información y contro l pueden ser de gran imp acto para la salud
y el ambiente (flujo génico principalm ente).
[4J

Pre ión de los mercados de exportación
Si no se conoce la existencia de OGMs en el país y los hay de forma ilegal,
el país pued e perder credibili dad en sus mercados de exporta ción (ejemplo:
env iar productos con presencia de OGMs.)
[4]

Desventajas económicas
Tambi én estamos sujetos al pod er económ ico . Los gobiernos aceptan las
c o n d ic io nes y n o hay un a in form ac ión clara a la socied ad .
[1]

Desinformación
Una población sin información y educación adecuada seguirá guiando sus
decisiones de form a ciega, al no tener argumentos no podrá hacer respetar
sus derechos.
[4]
Conceptos tabú por desconocimiento o tendenci a política ultra con servadora sobre el uso de la biodiversidad .
[2]
Exceso de políti ca en estos aspectos, gente que crea plataforma s políticas
respecto a estos temas.
Falta de inform ación veraz y exceso de informa ción sensacionalista y falsa. [5J

lnsutic i nt s re
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y humanos

No tener recur sos suficie ntes. No tenemos recurso para estas áreas de inv estigación y formación.
[1]
Falta de un mayor número de inv estigadores sobre el tema. Se subestima la
importanci a de inv ertir en cienc ia y tecnología.
[2]

Referencias sobre la opinione levantada en ésta ección
1. Lema, Al ejandro . Abogado. Profesio nal de Asesoría Jurídi ca del
Con sejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador ,
CODEN PE
2. Ortega, Alberto. Ingeni ero Agrónom o. Coordin ador del Proyecto de
Ma estría en Biotecnol ogía Agrícol a e Investigador de la Escuela
Polit écnica del Litor al, ES PO L
3. Rojas, W il son. Doctor. Responsable del Area de Bioseguridad y
Acceso a Recursos Genéticos del Ministerio del Ambi ente. Director de
la Direcci ón Naci on al de Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas,

MAE
4. Torr es, M aría de Lourd es. Doctora Ph.D . Profesora y Coordinadora del
Área de Biotecnol ogía, Uni versidad San Francisco de Quito
5. Trueb a, Gabr iel .D octor Ph.D . Director del Institut o de Microbi ol ogía
y Profesor, Universidad San Franci sco de Quito
6. Vidal , Esteban. Doctor en Veterinaria. Superv isor de Produ cci ón
Biológicos Veterin arios, Laborato rio s Life.
7. W ool fson, Iov. M aster en Ciencias. Co nsultora Particular. Coordinador a entre 19 9 7 y 2003 del Subgru po de Trabajo en Biosegurid ad
del Grupo Nacional de Trabajo en Biodiversidad .

6. Lecciones aprend idas
A co ntinuac ió n se presentan agrupadas po r temáti cas afines las
repuestas emi tidas por las personas co nsultadas sobre las lecci on es
aprend idas en el proceso de discusió n y elaboración de regul acion es
sobre OG M .

...el aprendiz aje es just amente ir entendiendo estos temas di fícil es,
co mp licados. Se necesita informar a las comunidades ind ígenas.
Explica r para que las organizacio nes puedan entender las partes
téc nicas y luego tom ar posición.
...hemos visto las posici ones de las d iferentes in stitu ci on es de las
universidades, mini sterios, orga nizac io nes, el sector privado y los
intereses de cada uno. En las reun iones era difícil co nsensuar. Ha
sido un cam ino duro, difícil , pero creo que ya se armó una propuesta. Yo creo, que el proceso ha sido un buen ini cio . Por algo
hay que empeza r.
... estos avances científicos tienen que ver co n la cultura ind ígena,
los recursos naturales, los conocimien tos de las comun idades
indígenas. Este ti po de investigac iones ti enen que ser den tro del
marco de respeto a los Derechos Co lec tivos de los Puebl os
Ind ígenas. Hemos visto qu e es difíci l que las empresas y secto res
qu e quie ren trabajar en esto respeten estos derech os, ellos solo
qui eren sacar resultados y v ivir de eso.
...se debe habl ar mu y claro entre los involucra dos y posib les afectados. Dar mayor capac itación a los pueb los ind ígenas, tam bi én a
la ci udadanía .
Trab ajar a mayor profund idad. Ir despacio, no dejarse ll evar por
las presiones del tiempo de los consul to res de proyec tos.
[1]
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Se necesita más difus ión. Tratar de hacer compre nder a la gente cuales son
las implic acio nes técnicas, po líticas y eco nóm icas de los transgén icos.
Ha habido un manejo desigual de la in for mación y manip ulació n de esta
informac ió n a ciertos niveles.
Hay que lograr mayor difusión del tema, llegar a un acerca mie nto y exp licacio nes más adecuadas con los diferentes grupos de interesados.
... el prob lema es que no todas las organiz aci ones han partic ipado en espacios de discu sión, tal vez porque hay institucio nes que creen qu e si partic ipan ahí pi erden las posib il idades poster iores de negociar el tem a, creen que
[7]
se va tom ar su nombre para co nsiderar co mo aprobado el proceso .

Existen much os intereses (pri nci palmente po líticos) y poca informació n por
parte de muc has de las personas invol ucradas en este proceso. ¡Un trabajo
frustrante! M e he dado cuenta porqu e el Ecuador esta en la situació n qu e
esta.
[5]

Es necesario abo rdar los temas con crite rio c ientífico y eco nómico serio .
Margi nar el fanatismo de uno u otro lado .
Mirar los recur sos hum anos y toda la biod iversidad, como una oportuni dad
para el desarrollo ci entífico, tecn ol ógico y eco nómico del país.
Es necesario divulgar todo para transparentar procesos y edu car al públi co
a fi n de que opine co n sinceridad, aunq ue sea en co ntra.
[2]

.. debemos aprovec har de la expe rie nc ia de otros países co mo Brasil,
Argen ti na y Colo mbia que están un paso adelante, pero debemos afrontar,
enfrentar y resol ver el tema de acuerdo a nuestra propia reali dad .
[6J
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7. Más información sobre Organismos Genéticamente Modificados y Bioseguridad en el
internet
Se describ e a continuac ió n una breve selecció n de los mu chos recur sos de información encontrados en el Internet 1
Snow, A. A.; D . A. Andow ; P. Gepts; E. M. Hall erm an, A . Power, J.
M. Tiedj e and L. L. Wolfenbarger. " Geneticall y engi neered organisms
and the env iro nment: Current status and recommendation s"
Environm ental Society of America Position Paper Submitted to the
ESA Gov ern in g Board November 21, 2003. Accepted by the ESA
Governing Board Febru ary 26, 2004 [Organismos genét icamente
modifi cados y el ambiente: situaci ón actual y recorn enda cio nes.l
http://www .esa.org
Con venci ón Interna cion al de Protecci ón Fitosanit ari a
http://www.ippc.int/IPP/Es/d efauIL es.jsp?language= es
Bioseguri dad. Méxi co, D. F.: Comi sión Nacion al para el Co noci m iento y Uso de la Biodiversid ad (CONABIO).
http://www.conabio.gob .mx/conoc im iento/bioseguridad/doctos/bioseguri dad.html
Organ izaci ón de las Naciones Unidas para la Agri cultura y la
Alim entaci ón (FAO ). Material es y recurso s sobre bioseguridad
http ://www.fao.orglsd/ sdrr/biosafety/index_es. asp Unión Mundial para la Naturaleza (U ICN)
http://www.iucn.org

1 Las referencias aquí listadas solamente tienen un propósito inform ativo. Los autores o editores de este documento, el Ministerio del Ambiente y el Proyecto UNEP-GEF de Bioseguridad no respaldan o aprueba n la información contenida en estas páginas web.

fi

Consejo Naci o nal del Ambiente - Perú (CONAM)
http ://www.conam .gob.pe/modulos/hom e/bi osegurid ad.asp
Secretaría de Agric ultura, Ganadería, Pesca y A limen tos. República Argent ina
(SAG PyA), Comisió n Nac io nal Asesora de Bio tecno logía Agropec uaria (CO N ABIA).
http ://www.sagpya.mecon .gov.ar/n ew/ OO/ programas/conabia/bioseguri dad_agrop ecuaria2 .php
UN IDO. U nited Natio ns Indu strial Development O rganization
http ://www .unido.org
ICGEB. Centro Internaci on al de Ingeni ería Genéti ca y Biotecno log ía.
http ://www.icgeb.trieste.it/b iosafety/
Canadian Food Inspectio n Agency . [Agenci a canadie nse de inspección de alimentos]
http://w w w .inspect i on.gc.ca/eng lish/p laveg/bio/pbobbve .shtml
(Plants Evalu ated for Envi ro nmen tal and Livestock Feed Safety) htt p://active.inspection.gc.ca/en g/pl aveg/b io/ pntvcne.asp
PNU M A. Programa de las N acio nes U nidas para el M edi o Am bien te
http ://www.pnuma.org/
Third W orld Net w ork
http ://www.biosafety-info.net/
Acción Ecológ ica Ecu ador .
http ://www.accionecologica.org

11

8. Glosario
AON: Acido desoxi ribonucléico, material heredit ari o de todos los
seres v ivo s.
Alérgeno : Sustanci a que estimula la respuesta de l sistema in mun o lógico de l cuerpo para la generació n de anticuerpos causantes de las
reacci ones alérgicas.
Alteraciones cromosómicas: Aume ntos o disminuciones de segmentos de cromosomas o de su tot alid ad .
An ticuerpos mo noc lonales: An tic uerpos producidos en labo rator io en
contra de un agente extraño específico .
Antibiótico: Sustancia química capaz de parali zar el desarroll o de
ciertos microorganismos patógenos o causar su mu erte.
Área protegida : Área geográficamen te de lim itada que ha sido designada a cump lir objeti vos de co nservació n.
Bacteria: Microorg ani smo proca riote un icelul ar.
Biodiversidad: Diversidad de vida . Variedad de ecosistemas, especie s
y genes.
Cambio climático: M odi ficació n de l clima en la tierra provocada por
accio nes humanas que alteran la com posición de la atmósfera, cuyos
princ ipa les efectos son el sobrecalentamiento de la tierra y las inundaciones.
Carácter dominante: Información genética que se manifiesta evidentemente sobre otra recesiva.
Clonación : Producci ón de individuos genética mente iguales.
Código genético: Secuencia de informac ió n genética codificada presente en todos los organ ismos vivos y gracias a la cua l se obtienen
proteínas específi cas.
Coleópteros - Coleoptera: O rden de insectos que se caracteriza porque tienen un par de alas du ras. Ejemplo : mari qu ita.
Conservación: prácti cas y costumbres utili zadas por los seres humanos que permiten el manten imi ento de los recur sos naturales renovables y la preve nción de la pérdida de los recur sos no renovabl es.
Cromosoma: es un fi lamento con formado por ADN y co ntie ne una
secuenc ia de genes defin ida. Cada especie de ser vivie nte posee
generalmente un núm ero fijo de cromosomas.

Cultivos in vitro: Técnica para reprodu cir células, tejidos, órganos, semillas,
plantas y embriones util izando un medio nutritivo estéril y co nd ic io nes físico químicas apropiadas .
Descendencia: Generac io nes sucesivas por lín ea directa descendente: hijos.
Dfpteros - Dfptera: O rden de insecto s al que pertenecen las moscas.
Domesticación: Acciones que logran que animales salvajes y plantas silvestres
sean manipu lados por el ser hum ano .
Ecosistema: Es un sistema diná m ico, formado por una co mu nidad de seres
vivos y las int errelacion es que se establecen entre ellos, así como las inf luenc ias qu e recib en y ejercen sobre los factores y co mponentes físicos o inertes del
ento rno.
Enzima: Proteína que produ ce reacci ones qu ím icas entre otras sustancias sin
alterar su natur aleza or igin al.
Equilibrio ecológico: Situaci ón en la que los seres vivos y el entorno alca nzan
estabilidad y armo nía.
Especie exótica/introducida: Especi es de flor a o fauna que or igin almen te no
pertenecen al lugar en el que se encuentran actualmente.
Especie silvestre: Especie que no provi ene de una especie cu ltivada . Especie
que se encuentra en la natur aleza y no ha sido do mesticada para su cul tivo o
cri anza.
Especies en riesgo o peligro de extinción: Especi es que según la Un ión
Internacional para la Conservaci ón de la Natur aleza son c lasificadas como :
extintas, extintas en estado natural, en peligro crít ico, en peligro, vulnerables,
casi amenazadas, de menor preocup aci ón, co n datos defic ientes y no evaluadas.
Especies nativas: Especi es que históri camente son or iginarias del lugar en el que
se encuentran actu al mente.
Esporas: Cuerpo mi croscópi co capaz de desarro llar un nuevo indi vi duo en bacteri as, hon gos y pl antas inf eriores, sin fecundac ió n, po r auto div isió n. También
hay esporas sexuales.
Estudio de Impacto Ambiental: Documen to que recoge todo el trabajo de
Evalu aci ón de Im pacto Am biental. Incl uye info rmac ió n sobre aspectos
socioa mbie ntales del lugar en el que se realizará la activ idad objeto de análisis, exami na sus posi bles im pactos socioambientales, recomienda las acciones
de m iti gación y estab lece un Plan de M anejo en el que se cumplan todas las
medidas de mitigación reco mendadas.

Extinción : Proceso de desaparic ión total o gradual de especies de flora y fauna
provocado por el ser human o o por causas natural es.
Gen - genes: Secuencia de AD N que co nstituye la un idad fundame ntal que
transm ite la inf orm aci ón de una generación a otra.
Germoplasma: Parte del protopl asma celular que ti ene capacida d reprodu ct iva
o regenerativa, que co nforma la base de la herencia, y que se transm ite de una
a otra generació n. Un banco de germoplasm a reún e la vari abilidad genética de
una población parti cul ar de organismos .
Hormonas : Sustancias pro ducidas por glándulas de secreció n interna que regulan, esti mulan o inhi ben act ivi dades en otros órganos del que las producen.
Inmunidad: Resistencia de un organismo a agentes tóxi cos o infeccioso s.
Innovación tecnológica: Acti vidad medi ante la cua l se obtie nen nuevos productos, procesos o mejo ras a los ya existentes.
Insectos sensibles: Insectos que reaccion an a la presencia de c iertas sustanc ias
o con dic iones ambientales.
Leishmaniasis: Enfermedad infecc iosa causada po r un parásito ll amado
Leishmani a.
Lepidópteros: Ord en de insectos que inclu ye las mariposas.
Mal de Chagas: Enfermedad producida por el parásito Tri pano soma cruzi que
es transmit ida por la pic adur a de un insecto chupasangre.
Manejo: Uso raci onal del Patrim on io Natural basado en pautas que aseguren
su co nservació n y aprovecha m iento sustentab le.
Marco jurfdico: Co nj unto de nor mas qu e rigen para una entidad y tienen relació n co n las funciones que le fueron encomendadas.
Micropropagación: M ulti plicac ió n artificia l de plantas a partir de partes de
ellas.
M utaciones: Cambios en el material genético de una célula qu e se transmiten
hereditari amente.
Organismo genéticamente modificado: Cualquier organi smo cuy o materi al
genético ha sido mod ificado por técni cas de ingeniería genética.
Organismo vivo modificado: se refiere a cualqu ier organismo vivo que posea
una combinac ión nueva de material genético que se haya obt enido medi ante
la aplicación de la biotecnol ogía moderna.
Organismo vivo: se ent iende cualq uier entidad bi oló gica capaz de transferi r o
replicar material genético, incl uidos los organismos estériles, los viru s y los
viroides.
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Paludismo: Enfermedad parasitaria que se transm ite por la picad ura de mosquito Anopheles.
Patógenos : Sustanc ia u organismo qu e genera una enfermedad.
Plagas: Invasión de seres vivos de la misma especie (incluidos los virus) que
matan, parasitan o causan enfermedades en plantas o anima les.
Plásmido: A ni llo de A DN qu e se encuentra en bacter ias y levaduras que puede
repli carse independ ientemente de los cromosomas de la célu la huésped.
Protección : una de las formas de co nservación que tie ne como pro pósito mantener el Patrimoni o Na tural en sus co ndiciones ori ginales.
Potencial inmunogénico: Gr ado de respuesta (defensa) del organismo ante
agentes patógenos.
Progenitores: Parientes en línea di recta ascendente: pad re y mad re.
Proteína: Moléc ula for mada por am inoác idos (com puestos orgáni cos nitr ogenados).
Recombinación: M odi fica ció n de la secuencia de genes para generar otras asociaciones.
Recurso gen ético : Todo materi al de natur aleza bi ol ógica qu e co ntenga informac ión genética de valor o utilidad real.
Resistencia : Capac idad para resistir. Di sm inuci ón de la sensibi lida d a deter m inada sit uac ió n.
Shamanismo: M edi cin a espiritual. El Shamán utiliza pl antas de pode r y fuerzas
espiritua les para curar.
Toxina: Sustanc ia qu e produce efectos perjud icial es.
Transgénico s: Organismos que co ntienen secuencias de ADN prove nientes de
más de un a fuente y que resulta del uso de técni cas de ingeni ería genética.
Vacuna: Sustanci a que inicia o increment a la resistencia de un orga nismo a un a
enferme dad infecc iosa.
Virus: Entidades capaces de pro ducir infeccion es. Parasitan célu las puesto que
dependen de ellas para su reprodu cci ón.
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9. Acrónimos
AON

Ácido desoxiribonucléico

AFP

Acuerdo Fundamentado Previ o

ARN

Ácido ribo nucle ico

BCH

Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología

CAN
CRO

Comunida d And ina de Naciones
Convenio de D iversidad Biológica

CENAIN Centro Nacion al de Investigaci ones M arin as del Ecuador
CFP

Consenti miento Fundamentado Previo

CITES

Convenc ió n sobre el Comercio Internaci onal de Especi es
Am enazadas de Flo ra y Fauna Silvestre

CONAIE Confederació n de N aci on alid ades Indígenas del Ecuado r
FAO
Orga nizac ión de la Naciones Unidas para la Agricul tura y la
A lime ntación

GATT

Acuerdo Genera l sobre Aranc eles y Comercio

INEN

Instituto Ecuatoriano de Normalizac ión

MAE
MAG
OGM
OMC
ONG
ONUOI

Ministerio del Ambiente del Ecuador
Min isterio de Agricu ltura y Ganadería
O rganismos Genéticamente Modificados
Organización Mundial de Comercio
Orga nización no Gubernamenta l
Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial

OVM O rganismos Vivos M odi ficados
PNUO Programa de Nac io nes U nidas para el Desarrollo
PUCE

Pontific ia Un iversidad Cató lica del Ecuador

Acuerdo Sanitario y Fitosanitario
SPS
UPOV Un ión para la Protección de la Ob tenciones Vegetales
VMAP Vi rus de la mancha Anular de la Papaya

