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SUMA RIO: I. Bio tec no lo gía co mo pa lan ca del de sa rro llo. II. Bio -
tec no lo gía y bio se gu ri dad. III. La Ley de Bio se gu ri dad pa ra el
Ma ne jo de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (LBMOGM).

I. BIO TEC NO LO GÍA CO MO PA LAN CA DEL DE SA RRO LLO 

Vi vi mos ac tual men te una eta pa his tó ri ca ex traor di na ria, don de el co no ci -
mien to cien tí fi co se ge ne ra y se trans for ma en apli ca cio nes a pa sos ca da
vez más ace le ra dos, y es to con lle va a un re cam bio y re de fi ni ción per ma -
nen te de los mo de los y del en ten di mien to de los di fe ren tes sis te mas que
con for man el pla ne ta. El co no ci mien to cien tí fi co es la ba se del de sa rro llo 
tec no ló gi co. En la ac tua li dad, la tec no lo gía mo der na com pe ti ti va, tan to a 
ni vel téc ni co co mo eco nó mi co, es en bue na me di da re sul tan te de uti li zar
el co no ci mien to de fron te ra ge ne ra do en di fe ren tes dis ci pli nas de ma ne ra 
no ve do sa, pa ra la so lu ción de pro ble mas y de man das en di fe ren tes es ce -
na rios y sec to res. 

La al dea glo bal en que nos trans for ma mos ca da día de ma ne ra más ace -
le ra da es re sul ta do, en bue na me di da, del avan ce y re cam bio del co no ci -
mien to y del de sa rro llo de tec no lo gías po de ro sas en mu chos ám bi tos. Co mo 
ejem plo de ellas te ne mos las te le co mu ni ca cio nes, la in for má ti ca y la bio -
tec no lo gía. Las de man das de la so cie dad glo bal, así co mo las de re gio nes 
y na cio nes son ca da vez ma yo res en cuan to a vo lu men, y más com ple jas
en cuan to al im pac to en no so tros mis mos y en el me dio am bien te del que 
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for ma mos par te in di vi si ble. Por otra par te, el gra do de ar ti cu la ción del
mun do con tem po rá neo plan tea hoy un com pro mi so di fe ren te en el ejer ci -
cio de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y uti li za ción del co no ci mien to: mu chos
de nues tros pro ble mas na cio na les no son ya más pro ble mas cir cuns cri bi -
bles a sus pro pias y par ti cu la res ló gi cas y fron te ras, si no que aho ra ex pre -
san una mul ti pli ci dad de acon te ci mien tos y víncu los en re de fi ni ción per -
ma nen te por la con di ción cam bian te y glo ba li za da de la so cie dad y el
pla ne ta. La com pren sión de es te es ce na rio glo bal y la in ser ción del país
en la di ná mi ca cien tí fi ca mun dial son ne ce sa rias, ya que per mi ti rán com -
pren der me jor nues tros pro ble mas na cio na les, bus car su so lu ción y, si -
mul tá nea men te, acre cen tar nues tra iden ti dad y so be ra nía.

Mé xi co, con más de cien mi llo nes de ha bi tan tes y con cre ci mien to
pre vi si ble de vein te mi llo nes más en los pró xi mos vein te años, tie ne re -
tos ex traor di na rios pa ra po der pro por cio nar a sus ha bi tan tes los ser vi cios 
y con di cio nes ne ce sa rios pa ra una vi da dig na. Las de man das por ali men -
tos sa nos y nu tri ti vos, me di ca men tos y ser vi cios de sa lud mo der nos, por
un me dio am bien te no con ta mi na do y si mul tá nea men te el cui da do y uso
de nues tra bio di ver si dad re pre sen tan re tos ex traor di na rios pa ra la so cie -
dad me xi ca na que de be mos re sol ver de ma ne ra con cer ta da, in te li gen te,
res pe tuo sa y sus ten ta ble con el me dio am bien te. Por otro la do, nues tro
país tie ne al ini cio del si glo XXI im por tan tes pro ble mas y las tres que de -
be mos re sol ver. El pro ble ma de la con ta mina ción de re cur sos am bien ta -
les —agua, sue lo, ai re— y el de la des truc ción de la bio di ver si dad me xi -
ca na, don de ca da día se pier den mu chas hec tá reas de bos ques y sel vas,
con to do lo que es to con lle va en la pér di da de es pe cies ani ma les y ve ge -
ta les, son dos de los más relevantes.

La bio tec no lo gía es la me jor de las op cio nes que tie ne Mé xi co pa ra
con ten der con mu chos de es tos pro ble mas y de man das im por tan tes del
si glo que co mien za. La tecnolo gía bio ló gi ca no es tá li bre —co mo nin gu -
na otra— de ries gos. Sin em bar go, los ries gos de no uti li zar la bio tec no -
lo gía pa ra re sol ver es tas de man das son cier ta men te ma yo res. En el cam -
po, la bio tec no lo gía de be uti li zar se pa ra com ba tir pla gas, erra di can do el
uso de pes ti ci das quí mi cos que de gra dan y con ta mi nan eco sis te mas y
que son un ries go pa ra la sa lud; de be uti li zar se tam bién pa ra com ba tir la
con ta mi na ción am bien tal a tra vés de pro ce sos de bio rre me dia ción y pa ra
pro du cir —a tra vés de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGM)
tam bién lla ma dos trans gé ni cos— una gran can ti dad, tan to en vo lu men
co mo en va rie dad y ca li dad de pro duc tos y sus tan cias ne ce sa rias en di fe -
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ren tes áreas ta les co mo: a) más y me jo res ali men tos y adi ta men tos nu tri -
cio na les; b) pro teí nas re com bi nan tes pa ra uso clí ni co, va cu nas, sis te mas
de diag nós ti co y otros me di ca men tos avan za dos; c) sus tan cias y mo lé cu -
las que sus ti tui rían a las pro du ci das hoy en día por la in dus tria quí mi ca,
co mo plás ti cos y po lí me ros de gra da bles bio ló gi ca men te; d) en zi mas y
pro teí nas pa ra la ela bo ra ción de pro duc tos en va rias ra mas de la in dus -
tria; e) tec no lo gías ade cua das pa ra con ten der con la con ta mi na ción y pa -
ra la bio rre me dia ción de los eco sis te mas, y f) el uso de bio gas, eta nol e
hi dró ge no co mo com bus ti bles.

Mé xi co es una de las re gio nes con ma yor di ver si dad bio ló gi ca del pla -
ne ta. Exis ten es pe cies de ani ma les, plan tas y mi croor ga nis mos que no se
en cuen tran en la ma yor par te de otras na cio nes. Ésta es una gran ri que za, 
de ma yor po ten cial que el pe tró leo, ya que és te es un re cur so no re no va ble.
La bio di ver si dad es re no va ble, y si la uti li za mos de ma ne ra in te li gen te,
res pe tuo sa y sus ten ta ble men te, po dre mos so por tar nos en ella de ma ne ra
in de fi ni da, pa ra no só lo re sol ver im por tan tes pro ble mas y de man das ac -
tuales de la na ción, si no tam bién pa ra con ver tir a nues tro país en uno de los
lí deres mun dia les, por su ca pa ci dad de ge ne rar y ex por tar tec no lo gía bio ló -
gi ca y pro duc tos ter mi na dos de al to va lor agre ga do de ori gen bio ló gi co.

La bio tec no lo gía es una mul ti dis ci pli na que se sus ten ta en el co no ci -
mien to y las me to do lo gías de di fe ren tes dis ci pli nas, den tro de las que re -
sal ta la ge né ti ca mo der na. Las téc ni cas de la in ge nie ría ge né ti ca per mi ten 
hoy en día el ais la mien to de ge nes de cual quier or ga nis mo y, con ello, la
ma ni pu la ción de los ge no mas y los pro teo mas de to dos los se res vi vos.
Gra cias a es tas téc ni cas, se han cons trui do, uti li zan do la bio di ver si dad,
in nu me ra bles OGM úti les a la so cie dad. Re co no ce mos que hay preo cu -
pa ción im por tan te de mu chos sec to res por el uso de los OGM y sus pro -
duc tos, y que re mos en fa ti zar en que, co mo so cie dad, de be mos ana li zar
con res pon sa bi li dad la cons truc ción y el po si ble uso de ca da OGM. No
obs tan te, e in sis tien do en que no hay tec no lo gía li bre de ries go, sí es ne -
ce sa rio se ña lar que las tec no lo gías bio ló gi cas que in clu yen el uso de los
OGM y sus pro duc tos son la me jor apues ta pa ra con ten der con mu chas de
las de man das y pro ble mas re le van tes que en fren ta mos. No es con ce bi ble
lo grar com pe ti ti vi dad en es tas áreas sin uti li zar y de sa rro llar los OGM
(que, por lo de más, exis ten de ma ne ra na tu ral), y es tá cla ro en tre los es pe -
cia lis tas que los po si bles efec tos ad ver sos que se an ti ci pan pa ra es tas tec -
no lo gías son de mag ni tud y se ve ri dad mu cho me nor a los que ya es tán
ocu rrien do con tec no lo gías al ter na ti vas. Por otro la do, a la fe cha, la re la -
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ción cos to/be ne fi cio de su em pleo es am plia men te fa vo ra ble, ya que no
se ha ge ne ra do nin gún pro ble ma a la sa lud ni al me dio am bien te. Por
ello, in sis ti mos en la im por tan cia de or ga ni zar fo ros y es pa cios que per -
mi tan una dis cu sión in for ma da y se re na que per mi ta abor dar y ana li zar
los po si bles pro ble mas y los te mo res de la so cie dad al res pec to del uso
de los or ga nis mos trans gé ni cos, co mo se des cri be más ade lan te.

Mé xi co cuen ta con un ca pi tal im por tan te pa ra de sa rro llar la bio tec no -
lo gía me xi ca na y trans for mar la así en una pa lan ca for mi da ble y es tra té -
gi ca pa ra su de sa rro llo. En nues tro país hay tra di ción mi le na ria en el uso
de los pro duc tos na tu ra les y de la bio di ver si dad. Hay tam bién cer ca de
un cen te nar de en ti da des de in ves ti ga ción en di fe ren tes ins ti tu cio nes na -
cio na les y re gio na les, en las que tra ba jan cer ca de 750 pro fe so res/in ves -
ti ga do res en di fe ren tes as pec tos y pro ble mas de bio tec no lo gía, y en dis -
ci pli nas que sus ten tan a es ta mul ti dis ci pli na. Hay ade más un es fuer zo
im por tan te y ca da vez me jor con cer ta do pa ra for mar es pe cia lis tas en es ta 
área. Sin em bar go, hay mu cho to da vía por ha cer pa ra con so li dar la bio -
tec no lo gía me xi ca na en par ti cu lar a ni vel del sec tor in dus trial y con ver -
tir la así en un ver da de ro mo tor de de sa rro llo de nues tra na ción, co mo
ocu rre en otros paí ses.

II. BIO TEC NO LO GÍA Y BIO SE GU RI DAD

Co mo ha si do se ña la do, apa re ja da a la evo lu ción de la bio tec no lo gía
mo der na han sur gi do cre cien tes preo cu pa cio nes e in cer ti dum bre de di -
ver sos sec to res de la po bla ción, en el sen ti do de que cier to ti po de apli ca -
cio nes bio tec no ló gi cas de ben ser su je tas a una eva lua ción que per mi ta
tan to es ta ble cer una opor tu na pre vi sión de po si bles ries gos co mo con tar
con me ca nis mos de mo ni to reo pa ra eva luar po si bles da ños en los eco sis -
te mas y en la sa lud hu ma na y ani mal. Estas preo cu pa cio nes e in cer ti -
dum bre se de ben prin ci pal men te a que, co mo se ha se ña la do, las téc ni cas 
que uti li za la bio tec no lo gía mo der na per mi ten la crea ción de or ga nis mos
ge né ti ca men te mo di fi cados (OGM) o trans gé ni cos, y, por ello, la trans fe -
rencia de ma te rial ge né ti co en tre or ga nis mos de di fe ren tes es pe cies. Entre
las preo cu pa ciones e in cer ti dum bres es pe cí fi cas más re le van tes so bre el
uso de los OGM se en cuen tra la po si bi li dad de que cier to ti po de trans -
gé ni cos, al ser li be ra dos al me dio am bien te, pu die ran ge ne rar di fe ren tes
pro ble má ti cas en los eco sis te mas, y en par ti cu lar en plan tas y cul ti va res,
de los cua les Mé xi co es cen tro de ori gen.
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En el ám bi to in ter na cio nal se han ve ni do rea li zan do im por tan tes es -
fuer zos pa ra di se ñar e im ple men tar ins tru men tos de eva lua ción, ges tión e 
in for ma ción, en tre los que des ta can el Pro to co lo de Car ta ge na, ra ti fi ca do 
por Mé xi co, pa ra con ten der con los po si bles ries gos de tec no lo gías que
pue dan im pac tar de ma ne ra ne ga ti va al me dio am bien te, la di ver si dad
bio ló gi ca y la sa lud hu ma na, de las cua les la bio tec no lo gía mo der na y
los trans gé ni cos son so la men te un cam po es pe cí fi co. Estos es fuer zos in -
ternacio na les pro veen ele men tos re le van tes y con sis ten tes que, pen sa -
mos han si do adap ta dos e in cor po ra dos a la le gis la ción me xi ca na, con el
pro pó si to de eva luar los ries gos po ten cia les, y tam bién pa ra mo ni to rear y 
evitar po si bles da ños, me dian te la apli ca ción de una nor ma ti vi dad mo der na
que ten ga co mo guías esen cia les la ar mo ni za ción con cri te rios in ter na cio na -
les, y la orien ta ción y fun da men ta ción cien tí fi ca, des de la nor ma ti vi dad
mis ma, has ta las de ci sio nes es pe cí fi cas que con for me a ella se adop ten.

Es ne ce sa rio que en Mé xi co se de sa rro lle una cul tu ra am plia en bio se -
gu ri dad, pa ra dar ca bi da al es ta ble ci mien to de me di das y ac cio nes de
eva lua ción de ries gos y mo ni to reo de los im pac tos de pro duc tos quí mi -
co-bio ló gi cos en to dos los sec to res de ac ti vi dad, in clu yen do el uso de los 
trans gé ni cos. Den tro de es ta pers pec ti va ge ne ral, un pa so im por tan te en
esa di rec ción ha si do el es ta ble ci mien to de la Ley de Bio se gu ri dad pa ra
el Mane jo de Orga nis mos Gené ti ca men te Modificados.

III. LA LEY DE BIO SE GU RI DAD PA RA EL MANE JO DE ORGA NIS MOS

GENÉ TI CA MEN TE MODI FI CA DOS (LBMOGM)

La Ley de Bio se gu ri dad pa ra el Ma ne jo de Orga nis mos Ge né ti ca men -
te Mo di fi ca dos apro ba da por el Con gre so de la Re pú bli ca, y pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial en mar zo de 2005, re pre sen ta un mar co ju rí di co
avan za do y ade cua do pa ra el ma ne jo de los or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos (OGM) en nues tro país. “La Ley sien ta las ba ses y el mar co
ju rí di co que ga ran ti za la pro tec ción del me dio am bien te, la bio di ver si -
dad, la salud hu ma na y la sa ni dad ve ge tal y ani mal, en par ti cu lar en un
país me ga di ver so y cen tro de ori gen co mo Mé xi co”, a tra vés de eva luar y
re gu lar aspec tos con cre tos de la uti li za ción y mo ni to reo de po si bles ries -
gos del ma ne jo de los OGM, re sul tan tes de las téc ni cas de la bio tec no lo -
gía mo der na.
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Hay gru pos y or ga ni za cio nes co mo Green pea ce, que in sis ten en que
de be prohi bir se de ma ne ra ab so lu ta el uso de los OGM por que di cen, sin
evi den cia cien tí fi ca al gu na, que son da ñi nos a la sa lud y al me dio am -
bien te, mien tras que hay otros que con si de ran que no exis te ries go al gu -
no y que por ello no de be ría ha ber ley. La po si ción de la Aca de mia Me -
xi ca na de Cien cias (AMC) ha es ta do siem pre en tre es tas dos vi sio nes. La 
AMC, a tra vés de un do cu men to ela bo ra do por una comi sión in te gra da
por más de cua ren ta miem bros de di fe ren tes áreas, y en tre ga do al Po der
Le gis la ti vo en 2002, se ña ló de ma ne ra con tun den te que “la LBMOGM
de bía te ner co mo ob je ti vo el ga ran ti zar la pro tec ción de la sa lud hu ma na, 
de la sa ni dad ani mal y ve ge tal, de la bio di ver si dad y del me dio am bien -
te”. Tam bién, de ma ne ra cla ra, la AMC pun tua li zó que las me di das de
bio se gu ri dad que se im ple men ta ran en la Ley no de bían le sio nar el de sa -
rro llo de la bio tec no lo gía me xi ca na (y en par ti cu lar el uso de OGM), ya
que és ta es una he rra mien ta po de ro sa pa ra re sol ver mu chos pro ble mas
re le van tes en di fe ren tes sec to res (sa lud, agrí co la-pe cua rio, me dio am -
bien te e in dus tria), so por ta da en el uso res pe tuo so y sus ten ta ble de la
bio di ver si dad me xi ca na. La LBMOGM es un ins tru men to que ga ran ti za
am bas si tua cio nes, a tra vés de ana li zar y, en su ca so, au to ri zar ca so por
ca so, “con ba se en evi den cia cien tí fi ca y téc ni ca”, y con si de ran do las al -
ter na ti vas tec no ló gi cas, el uso de OGM en di fe ren tes es ce na rios pa ra re -
sol ver di fe ren tes problemas.

Indu da ble men te, la Ley con tem pla el en fo que pre cau to rio se ña la do en 
el Pro to co lo de Car ta ge na, del cual Mé xi co es sig na ta rio. En su ar tícu lo
9o., frac ción IV, se se ña la: 

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te, y la di ver si dad bio ló gi ca, el
Esta do Me xi ca no de be rá apli car el en fo que de pre cau ción con for me a sus
ca pa ci da des, to man do en cuen ta los com pro mi sos es ta ble ci dos en tra ta dos 
in ter na cio na les de los que los Esta dos Uni dos Me xi ca nos sean par te.
Cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la fal ta de cer te za cien -
tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción
de me di das efi ca ces pa ra im pe dir la del me dio am bien te y la di ver si dad

bio ló gi ca.

Más aún, en la frac ción XV del mis mo ar tícu lo se in di ca: 

La apli ca ción de es ta Ley, los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y cri te rios
pa ra la eva lua ción de los po si bles ries gos que pu die ran ge ne rar las ac ti vi -
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da des que re gu la es ta Ley, los ins tru men tos de con trol de di chas ac ti vi da -
des, el mo ni to reo de las mis mas, sus re gla men tos y las nor mas ofi cia les
me xi ca nas que de ella de ri ven, los pro ce di mien tos de ins pec ción y vi gi -
lan cia pa ra ve ri fi car y com pro bar el cum pli men to de es ta Ley y de las dis -
po si cio nes que de ella de ri ven, la im ple men ta ción de me di das de se gu ri -
dad y de ur gen te apli ca ción, y la apli ca ción de san cio nes por vio la cio nes a 
los pre cep tos de es ta Ley y las dis po si cio nes que de ella ema nen, son la
for ma que el Esta do Me xi ca no ac túa con pre cau ción, de ma ne ra pru den te
y con ba ses cien tí fi cas y téc ni cas pa ra pre ve nir, re du cir o evi tar los po si -
bles ries gos que las ac ti vi da des con OGMs pu die ran oca sio nar a la sa lud

hu ma na o al me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca. 

Lue go, es tá cla ro que la Ley con tem pla de ma ne ra am plia el as pec to
del en fo que pre cau to rio, ya que lo que se re co ge en es te ar tícu lo de ri va del 
pro pio Pro to co lo de Car ta ge na.

La Ley con tem pla tam bién la de fi ni ción de las com pe ten cias de las
au to ri da des res pon sa bles pa ra otorgar per mi sos, así co mo las san cio nes a 
im ple men tar se si se vio la la legis la ción, y la prohi bi ción ex plí ci ta del uso 
de los OGM pa ra la fa bri ca ción de ar mas bio ló gi cas.

Es im por tan te fi na li zar insis tien do que des de ha ce cer ca de trein ta
años se uti li zan los OGM y sus pro duc tos, ha bién do se re suel to pro ble mas
y de man das im por tan tes de la so cie dad, en par ti cu lar en el sec tor de la sa -
lud. A la fe cha na die ha muer to o en fer ma do gra ve men te por el uso de
los OGM o sus pro duc tos, y la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) 
ha se ña la do que los ali men tos trans gé ni cos no re pre sen tan un ries go im -
por tan te a la sa lud; ade más de que mi llo nes de in di vi duos los uti li zan
des de ha ce años co mo par te de su ali men ta ción. Sin em bar go, a ni vel del 
me dio am bien te y de la bio di ver si dad, se re co no ce que exis ten po si bles
ries gos en cier tos es ce na rios por el uso de los OGM par ti cu la res, que ha -
cen ade cua da la Ley pa ra ga ran ti zar un ma ne jo res pon sa ble de los OGM.

Por lo an te rior, la LBMOGM re sul ta un mar co ju rí di co avan za do y
per ti nen te pa ra Mé xi co, que se ela bo ró por el Con gre so de la Unión, tras
am plia dis cu sión y to man do en cuen ta la opi nión de mu chos me xi ca nos
a lo lar go de mu chos me ses. Es im por tan te se ña lar, en es te sen ti do, que la
AMC y la UNAM, así co mo otras ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y edu ca -
ción su pe rior co mo la UAM y el Cin ves tav, en tre otras, tu vie ron una par -
ti ci pa ción muy in ten sa con el Poder Le gis la ti vo, apo yan do a los legis la -
do res, pro por cio nan do las evi den cias cien tí fi cas exis ten tes y los po si bles
ries gos de los OGM, así co mo las opi nio nes de có mo al can zar un mar co
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ju rí di co ba lan cea do y ade cua do pa ra el ma ne jo de es te ti po de or ga nis -
mos. En es te con tex to, va le la pe na re sal tar la im por tan cia de una par ti ci -
pa ción ac ti va y com pro me ti da del sec tor aca dé mi co pa ra apo yar al Po der 
Legis la ti vo en la ela bo ra ción de le yes ade cua das, y se ña lar que es ta la -
bor de be ser par te de la cul tu ra na cio nal si real men te que re mos avan zar
en el país. Hoy nos con gra tu la mos de te ner una Ley de Bio se gu ri dad pa -
ra el ma ne jo de los OGM; sin em bar go, es te es só lo el pri mer pa so, ya
que co mo so cie dad me xi ca na, y, en par ti cu lar, co mo aca dé mi cos, de be -
mos se guir tra ba jan do pa ra lo grar una am plia cul tu ra en bio se gu ri dad. Es 
im por tan te, co mo se ha se ña la do, se guir or ga ni zan do fo ros de dis cu sión
y aná li sis so bre los be ne fi cios y po si bles ries gos de los or ga nis mos trans -
gé ni cos. Ade más, es ne ce sa rio que las nor mas y re gla men tos que pre vé
la Ley se ela bo ren e im plemen ten con si de ran do los di fe ren tes pun tos de
vis ta y vi sio nes, pe ro siem pre orien ta dos en que la eva lua ción ca so por
ca so del uso de un OGM, de be sus ten tar se en evi den cia y co no ci mien to
cien tí fi cos, y no en me ras su po si cio nes o es pe cu la cio nes.
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