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INTRODUCCIÓN

El hombre ha desarrollado medidas para mejorar su calidad de vida a través

del tiempo, utilizando los recursos naturales con los que cuenta de manera

conjunta con la tecnología, dando como resultado técnicas diversas,

destacando entre ellas la biotecnología.  

La biotecnología es definida por el Centro Internacional de

Mejoramiento del Maíz y del Trigo (CIMMYT) como “cualquier técnica que

se usa en organismos vivos, o sustancias de tales organismos, para crear o

modificar un producto, para mejorar plantas o animales, o para desarrollar

microorganismos con problemas específicos”,  aunque su origen se remite a

la antigüedad, el gran auge ocurrió a mediados del siglo XX. Su uso no se

limitó a la producción casera de alimentos, sino a la aplicación industrial en

cantidades exorbitantes.1

En la actualidad nuestro país se enfrenta a grandes retos para

satisfacer las necesidades de la población, a proporcionar los bienes y

servicios indispensables tales como el derecho a la salud y a la vivienda

digna como constitucionalmente lo señala el artículo 4º de la Carta Magna.

El uso de la biotecnología en sectores como salud, agrícola, fármacos,

permite innovar en tales áreas y por ende lograr que los productos

obtenidos sean accesibles a la población y así satisfacer las necesidades,

logrando el bienestar público.

                                                  
1 Boohorova, N., S. Fenell, S. McLean, A. Pellegrineschi, and S. Hoisington.1999. Laboratory Protocols:
CIMMYT Applied Genetic Engineering Laboratory. México, D.F. CIMMYT
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El fomento a la investigación biotecnológica se hace necesaria en

instituciones públicas, privadas y Universidades para el aprovechamiento de

los recursos disponibles y mantener control de los riesgos que pudieran

surgir en su ejercicio, específicamente en el manejo de los Organismos

Genéticamente Modificados (OGM).

Los organismos que son sometidos a cambios en su estructura

genética son llamados Organismos Genéticamente Modificados (OGM), de

acuerdo a la sección Términos, en las Reglas de Operación de la Comisión

Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados

(CIBIOGEM) ; se utilizan invariablemente como sinónimos Organismos

Genéticamente Modificados u Organismos Vivos Modificados (OVM), los que

se definen como “Cualquier organismo vivo que posea una combinación

nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de

la biotecnología moderna.”2

La principal preocupación respecto a los OGM, es la posibilidad de

que algunos de estos organismos al ser liberados en el medio ambiente,

puedan causar efectos negativos en los ecosistemas de los cuales México es

centro de origen. Ya que hasta la fecha no se ha demostrado ningún efecto

negativo por el uso de OGM, su uso se considera seguro.

México cuenta con una biodiversidad vasta y diversa, que de acuerdo

con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

(CONABIO), es el segundo país del mundo en tipos de ecosistemas y el

cuarto en riqueza de especies, por lo que se hace necesaria su protección.3

                                                  
2“Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
Modificados. Disposiciones Generales.” CIBIOGEM. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13
nov 2000. México. 2ª. XIV p 21 22.
3Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la biodiversidad. El Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad de México.  Página visitada 30 abril 2003.  www.conabio.gob.mx/
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Al determinar medidas de control sobre los OGM, considerando los

posibles riesgos que su uso, manejo, traslado, consumo o liberación en el

medio ambiente generen, se habla de otro concepto: bioseguridad.

La bioseguridad se considera como “las políticas y procedimientos

adoptados para asegurar que las aplicaciones de la biotecnología moderna

se realicen sin afectar negativamente la salud pública o el medio ambiente,

con especial referencia a la biodiversidad.”4

La legislación internacional y nacional de cada Estado, ha considerado

a la biotecnología y a la bioseguridad en sus disposiciones. La legislación

mexicana ha incluido ambos conceptos dentro de sus normas reguladoras.

Asimismo, se hace necesario el implementar políticas sobre la

legislación en OGM en alimentos, ya que en nuestro país persiste a través de

los años el problema de la desnutrición y la carencia de éstos en ciertas

regiones, por lo que el permitir el consumo de los OGM sería una factible

alternativa de solución.

El control de los riesgos que se pudieran presentar al utilizar los OGM

en nuestro país debe ser regulado con cautela, permitiendo la investigación

científica y las aplicaciones biotecnológicas, además de proporcionar

seguridad jurídica a los individuos que hacen uso de tales organismos.

                                                  
4 Burachik, Moisés. “Políticas Públicas y regulaciones sobre bioseguridad”. En Carlos Carrera et al.
Biotecnología, innovación y producción en América Latina. Argentina,  Universidad de Buenos Aires, 1996
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