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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la regulación biotecnológica y en términos de bioseguridad

de los OGM de las legislaciones de Estados Unidos y Unión Europea, así

como la Internacional, ha resultado como válida referencia con respecto a

la legislación mexicana.

Tanto la legislación estadounidense como la europea, contienen un

sistema de control de productos biotecnológicos muy estricto, contando

con diversas dependencias y personal altamente capacitado, así como de

presupuesto invertido.

 En México, tales productos también están regulados, pero

delimitados en materia de bioseguridad remitiéndose a ciertos agentes

destinados a proteger bienes tutelados del interés público.1

La regulación de los OGM, en específico en el área de alimentos, es

una problemática común de las naciones, ya que ante las presiones

                                                  
1 Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el siglo XXI : retos y oportunidades. Op.Cit. p 89



sociales que ejercen ciertos grupos protestantes de su utilización, así como

las presiones jurídicas y comerciales que ejercen los empresarios y los

consumidores, no permiten regular a los productos biotecnológicos

conforme a las necesidades que imperan.

La legislación mexicana presenta deficiencias en la normatividad

aplicable a los OGM, lo cual impide la libre investigación de instituciones

públicas y privadas, generando rezagos científicos y tecnológicos, que en

consecuencia afecta a la población al no disponer de productos

biotecnológicos que mejorarían su calidad de vida.

Ante ello, mi hipótesis ha sido confirmada, al analizar la legislación

mexicana aplicable al control de los OGM, de su carácter amplio y

necesaria reforma y de la propuesta principal objeto de estudio: reforma

al art. 420 ter del Código Penal Federal, por lo que realizo una serie de

recomendaciones al cuerpo legislativo de nuestro país, con el objeto de

mejorar la normatividad en materia de biotecnología y bioseguridad en

general como en el área alimenticia.



RECOMENDACIONES

∑ Revisión y reforma de las normatividades que regulan a los OGM,

principalmente en el área de alimentos, ya que como lo expuse en el

capítulo anterior, es muy amplia y no regula directamente a los

OGM. Requiere de medidas de aprovechamiento de los recursos

naturales, su explotación con la debida protección en base al

desarrollo científico.

∑ Aumentar la productividad de tierra cultivable a través de cultivos

con mejoras genéticas tales como granos resistentes a herbicidas, al

ataque de plagas, entre otros, tomando en cuenta que tanto el agua

como la tierra son recursos no renovables y agotables.

∑ Mejorar la calidad nutricional de los alimentos, en beneficio de la

población más susceptible de padecer deficiencias alimenticias.

∑ Asimismo, la información obtenida por investigación, deber ser

compartida con el público en general para conocer los avances

tecnológicos respecto de los alimentos y en base ello, tomar

decisiones.



∑ Fortalecimiento de la CONABIO, ya que como órgano consultor y

regulador de la actividad biotecnológica, es necesario conferirle la

importancia que se le debe, el otorgarle un mayor presupuesto y un

carácter jurídico coercitivo.

∑ Establecimiento de programas de investigación que permitan

acelerar el desarrollo científico y tecnológico del país; un programa

similar al establecido en la Unión Europea, “Estrategia sobre las

Ciencias de la Vida y la Biotecnología" a largo plazo con la

participación de todos los sectores de actividad económica.

∑ Nuestro país cuenta con una comisión sobre el control de los OGM,

la CIBIOGEM, la cual a pesar de las múltiples actividades que

desarrolla por el control, manejo, uso, traslado y comercialización

de OGM, es insuficiente, debe proceder con menor burocracia y

dirigidas sus acciones hacia la investigación.

∑ Todas las dependencias, comisiones u organizaciones nacionales en

materia biotecnológica, deben de contar con un mayor presupuesto

que les permitan desarrollar programas de investigación científica,

compartiendo con los legisladores los resultados y de manera

conjunta regular al respecto.



∑ Reforma a las normas jurídicas mencionadas con anterioridad en el

Capítulo pasado, respecto a El Reglamento de la Ley General de

Salud en Materia de Publicidad Título Décimo Publicidad de

productos biotecnológicos Capítulo Único ; Ley Federal de Sanidad

Vegetal en su artículo 43 ; Ley Federal sobre Producción,

Certificación y Comercio de Semillas Capítulo I Disposiciones

generales, Capítulo II De la investigación, certificación, verificación y

comercio de semillas, en sus artículos 3, 5 y 16.

∑ Reforma al artículo 420 ter del Código Penal Federal, respecto a su

contenido en cuanto al concepto de OGM dañino, permitiendo la

aplicación de sanciones en caso de no cumplir con las

normatividades que los regulan sin intervenir en la investigación

científica de nuestros país.

Como resultado analítico, la regulación mexicana no cuenta con un

marco regulador de la magnitud coercitiva y eficaz que presentan las

legislaciones en comparación: Estados Unidos y Unión Europea.

Esto se debe a que nuestro país no presenta ni el marco jurídico ni las

posibilidades económicas que tienen las otras naciones para poder invertir



en el área biotecnológica, asimismo en el aspecto cultural y educacional, la

sociedad desconoce de tales tópicos y de ahí la falta de interés y fomento.

Aunque las organizaciones internacionales realicen normas y tratados

en biotecnología, su aplicación en nuestro país no resulta igualmente

efectiva que en otros, por el tan mencionado marco regulador

deficiente que México presenta.


