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I. INTRO DUC CIÓN

Actual men te, los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (OGM) es tán
te nien do au ge. Su pre sen cia ini cia en el cam po de la sa lud ha ce trein ta
años con la cons truc ción de or ga nis mos pro duc tos de pro teí nas hu ma nas
(co mo la in su li na) pa ra el tra ta mien to de di fe ren tes pro ble má ti cas clí ni -
cas. A la fe cha exis ten al me nos cua ren ta pa ten tes re com bi nan tes en las
far ma cias El si guien te sec tor de im pac to ha si do el agrí co la, en el pla no
ali men ta rio. En me nor me di da, pe ro no me nos re le van te, en la in dus tria
pe cua ria, en la acua cul tu ra, en el cam po fo res tal y en la bio rre me dia ción
(técni ca que se sir ve de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos pa ra res -
tau rar el sue lo que fue con ta mi na do). Den tro de es tas apli ca cio nes hay,
sin em bar go, que pro ce der con pre cau ción en la uti li za ción de trans gé ni -
cos, por los po si bles ries gos que pu die ran pro vo car en la sa lud hu ma na,
en el am bien te y en la sa lud ani mal y ve ge tal. De be mos sub ra yar que no
se ha de mos tra do nin gún da ño por el uso de los OGM o por pro duc tos de -
ri va dos, en los ám bi tos men cio na dos.
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Con la cre cien te uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos en las dis tin tas in dus trias, tan to la co mu ni dad in ter na cio nal co mo los 
países —en la es fe ra de sus com pe ten cias— han de sa rro lla do dis tin tas
regu la ciones ju rí di cas y dis tin tas po lí ti cas de pre cau ción al res pec to. To dos
es tos orde na mien tos se han veni do de sa rro llan do des de ha ce diez años.
En to dos los ca sos se han de sa ta do di ver gen cias en la crea ción de cuer -
pos ju rí di cos que re gu len es te fe nó me no. Por un la do, la pos tu ra de las
em pre sas que se de di can a la pro duc ción y ven ta de trans gé ni cos y de
sus de ri va dos, así co mo los go bier nos de los paí ses que son los prin ci pa -
les pro duc to res, los cua les con si de ran que de be ha ber una re gu la ción po co
prohi bi ti va, ade más de que el fe nó me no de be en ten der se des de el pun to de 
vis ta co mer cial, de li bre cam bio; por otro la do, una se gun da pos tu ra que
pre ten de en fo car al fe nó me no des de el pun to de vis ta so cio-am bien tal y
que tra ta de res trin gir es tas apli ca cio nes por sa lud hu ma na, ani mal, ve ge -
tal y ambien tal. Por lo an te rior, es ta pro ble má ti ca no só lo es de sa lud, in ter -
vie nen di ver sos ac to res y fac to res. Encie rra cues tio nes ideo ló gi cas, co mer -
cia les, cul tu ra les  y  so cia les. 

II. VEN TA JAS DE LA BIO TEC NO LO GÍA MODER NA

Las cé lu las son uni da des fun da men ta les de los se res vi vos, no so la -
men te pa ra su es truc tu ra, si no tam bién pa ra su fun ción. Exis ten tres for -
mas de cé lu las: ani ma les, ve ge ta les y mi croor ga nis mos. Ca da ser vi vo
tie ne un có di go ge né ti co dis tin to en sus cé lu las; es to es, un ma te rial he -
re di ta rio de ge nes, un ge no ma. El ge no ma de cual quier ani mal, ve ge tal o
mi croor ga nis mo es mo di fi ca ble ac tual men te, en otras pa la bras, la in for -
ma ción ge né ti ca de al gún in di vi duo pue de trans for mar se, lo que da pie a
un in men so elen co de po si bi li da des, im pre de ci bles al gu nas de ellas. Sin
em bar go, se han de sa rro lla do los es tu dios, y las téc ni cas han con du ci do a 
la crea ción de or ga nis mos vivos mo di fi ca dos ge né ti ca men te con ba se en
téc ni cas de bio tec no lo gía, la cual es:1 

Una ac ti vi dad mul ti dis ci pli na ria sus ten ta da en co no ci mien to de fron te ra
gene ra do en dis ci pli nas co mo la bio lo gía mo le cu lar, in ge nie ría bio quí mica,
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ge nó mi ca, bioin for má ti ca, in ge nie ría de pro teí nas, en tre las más im por tan -
tes, que per mi te el es tu dio in te gral y la ma ni pu la ción de los sis te mas bio -
ló gi cos (mi cro bios, plan tas, y ani ma les) y la ge ne ra ción de co no ci mien to
y/o tec no lo gía pa ra la uti li za ción de di chos sis te mas bio ló gi cos, sus pro -
duc tos y sus par tes en la so lu ción de pro ble mas en sec to res ta les co mo el
de la sa lud, agrí co la, pe cua rio, ali men tos, in dus trial y en los ge ne ra dos en

el me dio am bien te.

Los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos han te ni do re per cu sio nes
ex traor di na ria men te be né fi cas, en par ti cu lar en el sec tor sa lud. Po drían
de sa rro llar se tam bién en la agri cul tu ra y lo grar hor ta li zas de al ta ca li dad, 
con cui da dos mí ni mos, to le ran tes al frío u otras con di cio nes, in mu nes a
las pla gas y en gran de cer pro duc cio nes, sin el uso de pes ti ci das quí mi cos. 
Con ello, co lo ca ría mos a los pro duc tos me xi ca nos en una si tua ción com -
peti ti va en el mer ca do mun dial, y re cu pe ra ría mos la so be ra nía ali men ta ria,
que tan to ha si do mer ma da por las po lí ti cas co mer cia les. Lo mis mo po -
dría re fe rir se al ga na do y la acua cul tu ra. Los pro duc tos trans gé ni cos tie nen 
un va lor agre ga do, su pe rior al pro duc to ela bo ra do con quí mi cos, los cua -
les es tá de mos tra do que pue den ser al ta men te tó xi cos y que por no te ner
una mo di fi ca ción ge né ti ca son con si de ra dos co mo “or gá ni cos”, a pe sar
de que ha yan si do cul ti va dos con aguas re si dua les, con pes ti ci das quí -
mi cos, o con hor mo nas.

Tam bién po drían usar se los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos
pa ra la bio rre me dia ción de sue los. Son una ver da de ra ca tás tro fe las des -
car gas de me ta les y otros con ta mi nan tes que afec tan al am bien te. Así, se
pue de crear or ga nis mos pa ra fi toex traer mi ne ra les que de ni gran al sue lo.
En es te mis mo te nor, po drían crear se bac te rias trans gé ni cas que fi jen el
ni tró ge no en el sue lo, con ello se in cre men ta ría y op ti mi za ría la pro duc ti -
vi dad del sue lo, y, en con se cuen cia, se rían me nos de vas ta das las sel vas y 
los bos ques. 

Por otro la do, la uti li za ción ne ga ti va o im pru den te po dría, co mo cual -
quier otra tec no lo gía po de ro sa, cau sar pro ble mas se rios, ta les co mo epi de -
mias nun ca an tes vis tas, uti li za ción te rro ris ta y otras for mas anó ma las. En
otras pa la bras, la uti li za ción irres pon sa ble de los or ga nis mos ge né ti ca men te
modifi ca dos pue de re pre sen tar ries gos al am bien te, es pe cie hu ma na, di ver -
si dad bio ló gi ca, agri cul tu ra, ga na de ría y acua cul tu ra. Esen cial men te, por
es tos mo ti vos se de be bus car una re gu la ción ju rí di ca co rrec ta en es ta ma -
te ria. Sin lle gar a ex tre mos de pros cri bir la cien cia y la pro duc ción. En
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rea li dad, no exis ten ar gu men tos su fi cien tes que ava len la prohi bi ción de
la bio tec no lo gía mo der na. En cam bio, sí hay su fi cien tes ar gu men ta cio -
nes a fa vor.

¿Por qué el uso de trans gé ni cos? Sim ple men te, por que es una tec no lo -
gía sus ti tu ti va que pre ten de ser mu cho más respe tuo sa que las ac tua les
(v. gr. pes ti ci das quí mi cos) con el me dio am bien te y con la sa lud hu ma -
na y ani mal, pa ra con ten der con pro ble mas se rios y de man da de sa tis fac -
to res (ali men tos, me di ci nas) de la so cie dad. 

Sin em bargo, to da tec no lo gía o cien cia pa sa por fil tros que obs ta cu li zan
su de sa rro llo.2 Estas ba rre ras son en pri mer lu gar eco nó mi cas, en el ca so
me xi ca no se re fle ja es ta pro ble má ti ca en el in ci pien te sub si dio que re cae
en la in ves ti ga ción en ge ne ral; otro fil tro es el éti co, el cual —a pe sar de
que no exis te una ba rre ra eco nó mi ca— la so cie dad or ga ni za da pue de ser un
obs tácu lo sig ni fi ca ti vo; un ter cer fil tro es el de po lí ti cas pú bli cas, el cual, 
en un país co mo el nues tro, de tie ne la in ves ti ga ción y su re per cu sión
bené fi ca por una ma la ins tru men ta ción bu ro crá ti ca; fi nal men te, un fil tro que 
se en cuen tra en la via bi li dad de la tec no lo gía en mer ca do. Enton ces, to das
las tec no lo gías que ve mos tu vie ron que pa sar por es tos fil tros, es, que fue -
ron eco nó mi ca men te fac ti bles, acep ta das por la so cie dad, de ba jo ries go y
con una po si ción re le van te en el mer ca do.

To da tec no lo gía tie ne po si bles ries gos, el uso de pes ti ci das quí mi cos
pue de ge ne rar cán cer o pue den re sul tar neu ro tó xi cos. No exis te nin gu na
tec no lo gía que es té li bre de ries gos. Las prác ti cas ac tua les que con ta -
minan los sue los, las aguas y de gra dan al am bien te es tán pro vo can do la
destruc ción del pla ne ta. Sur ge así una dis yun ti va, por ejem plo, con res pec to 
a las pla gas, qué tec no lo gía de be mos uti li zar pa ra com ba tir las: el DDT o
los trans gé ni cos. Mé xi co es un país me ga di ver so y tam bién lo es en pla -
gas. De acuer do con Nor man E. Bor laug —quien fue con de co ra do con el
pre mio No bel de la Paz en 1970—, en Esta dos Uni dos se han uti li za do
maí ces mo di fi ca dos con bioin sec ti ci da des de ha ce una dé ca da y no ha ha -
bi do, de nin gu na ma ne ra, efec tos ad ver sos.3

Insis ti mos, pues, que no han si do de mos tra dos da ños a la sa lud o al
am bien te. No obs tan te, sí han ha bi do mu chos be ne fi cios de la uti li za ción 

FAUSTO KUBLI-GARCÍA96
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de téc ni cas de DNA re com bi nan te. Pode mos ha blar de los si guien tes ca -
sos exi to sos:

• Va cu na con tra la he pa ti tis B.

• Pro duc ción de hor mo nas de cre ci mien to.

• Ca rac te ri za ción y me jo ra mien to ali men ta rio.

• Bio con trol de pla gas agrí co las.

• Diag nós ti co de en fer me da des de plan tas.

• Fer men ta ción lác ti ca de me la za pa ra ali men to ani mal.

• Tra ta mien to de aguas re si dua les. 

• Con ta mi na ción del ai re.4

Estos ca sos exi to sos son el ejem plo de que la bio tec no lo gía mo der na
tie ne un enor me po ten cial, mis mo que de be mos te ner co mo es tra té gi co en
Mé xi co.5 Esto es, las po lí ti cas de apo yo a los dis tin tos sec to res que cir -
cun dan en es ta ac ti vi dad de ben in cre men tar se en dis tin tos sen ti dos: des -
de la for ma ción de cua dros, el víncu lo con las em pre sas, la in ter, mul ti y
trans di sic pli na, y el apo yo a la in ves ti ga ción. En el do cu men to edi ta do
por el doc tor Fran cis co Bo lí var Za pa ta, lla ma do Re co men da cio nes pa ra
el de sa rro llo y la con so li da ción de la bio tec no lo gía en Mé xi co,6 se es ta -
ble cen al gu nas di rec ti vas que de ben ins tru men tar se pa ra que nues tro país 
al cance un ni vel óp ti mo en el per fec cio na mien to de la bio tec no lo gía. Las 
re co men da cio nes son: 

1. Con so li dar y ar ti cu lar las en ti da des de in ves ti ga ción na cio na les,
pro por cio nán do les ma yo res re cur sos pa ra al can zar una ma sa crí ti ca 
con ca pa ci dad de trans for ma ción.

2. Pro gra mar y op ti mi zar el cre ci mien to de la in fraes truc tu ra de in ves -
ti ga ción en bio tec no lo gía.

3. Esti mu lar y fo men tar la par ti ci pa ción del sec tor pro duc ti vo y de los 
in versio nis tas me xi ca nos en el de sa rro llo de nue va in dus tria mo -
derna en bio tec no lo gía.
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4. Desa rro llar un mar co ju rí di co avan za do en ins tan cias ade cua das pa ra 
el de sa rro llo de la bio tec no lo gía.

5. Profe sio na li zar la dis cu sión, la co mu ni ca ción y el aná li sis so bre bio se -
gu ri dad, bioé ti ca y bio pros pec ción por par te de la so cie dad me xi ca na.

6. Pro mo ver la uti li za ción de la bio tec no lo gía pa ra la so lu ción de pro -
ble mas rea les.

III. REGU LA CIÓN INTER NA CIO NAL

Prin ci pal men te, a raíz de la Cum bre de Río de Ja nei ro, Bra sil, ce le bra -
da en 1992, se han lo gra do avan ces sig ni fi ca ti vos en ma te ria de re gu la -
ción am bien tal in ter na cio nal. La cum bre (ofi cial men te de no mi na da Con -
fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo)7

am plió y me jo ró las ex pec ta ti vas al can za das en la Con fe ren cia de las Na -
cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no,8 que tu vo lu gar en Esto col mo,
Sue cia, en 1972.

Des ta có en la Cum bre de Río la pro mul ga ción de la De cla ra ción de
Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, la cual tie ne 27 prin ci pios
que pre ten den en ca mi nar a la hu ma ni dad ha cia una alian za mun dial pa ra
dis mi nuir el im pac to am bien tal glo bal y ele var los ni ve les de de sa rro llo
mun dial.

Asi mis mo, se pro cla mó el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca. Di -
cho ins tru men to es tá cons ti tui do por 42 ar tícu los y dos ane xos. Ade más,
has ta hoy 187 paí ses son par te en es te Con ve nio, lo que lo con vier te en
un ins tru men to de acep ta ción mun dial.9 No es la in ten ción de es te tra ba jo
en fo car se a es te ins tru men to, sin em bar go —co mo lo ana li za re mos—, es
la fuen te in me dia ta de otros tra ta dos re la cio na dos con el te ma de la se gu -
ri dad en la bio tec no lo gía.

Por lo que res pec ta al te ma de es te tra ba jo, el Con ve nio so bre Di ver si -
dad Bio ló gi ca, en su preám bu lo, re co no ce la exis ten cia de va lo res y re -
cur sos ge né ti cos de la di ver si dad bio ló gi ca. Por otro la do, en el ar tícu lo
1o. es ta ble ce tres ob je ti vos prin ci pa les: la con ser va ción de la di ver si dad
bio ló gi ca, la uti li za ción sos te ni ble de sus com po nen tes y la par ti ci pa ción 
jus ta y equi ta ti va en los be ne fi cios que se de ri ven de la uti li za ción de los 
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re cur sos ge né ti cos. Asi mis mo, el ar tícu lo 2o. de fi ne va rios con cep tos re -
la cio na dos con la bio se gu ri dad, co mo “bio tec no lo gía”,10 “ma te rial ge né -
ti co”,11 “re cur sos ge né ti cos”,12 y “tec no lo gía”.13

Otro pun to a des ta car en el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca es la 
crea ción de ór ga nos pa ra su de bi da ins tru men ta ción. Te ne mos así la Con fe -
rencia de las Par tes, la cual cons ti tu ye el ór ga no prin ci pal del Con ve nio.14

Asimis mo, se creó una se cre ta ría que, co mo lo es ta ble ce el pa rá gra fo 2, del
ar tícu lo 24 del Con ve nio, de be es co ger se “en tre las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les com pe ten tes que se ha yan mos tra do dis pues tas a de sem pe ñar
las fun cio nes de se cre ta ría”. En es te ca so, co rres pon dió la función se cre -
ta rial al Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA),
or ga nis mo fun da do en Esto col mo, en 1972. Fi nal men te, el Órga no Sub -
si dia rio de Ase so ra mien to Cien tí fi co, Téc ni co y Tec no ló gi co, que tie ne
co mo ob je ti vo pro por cio nar a la Con fe ren cia de las Par tes re co men da -
ción y con se jo con re la ción a la apli ca ción del Con ve nio.

El Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca es de una na tu ra le za ge ne ral.
Esto es, no se re fie re en es pe cí fi co a una so la ma te ria. Es un con ve nio-mar co,
del cual ema nan otros ins tru men tos de com pro mi so in ter na cio nal. No to ca
temas so bre bio se gu ri dad, pe ro sí es ta ble ce pau tas pa ra que se to quen en
otro or de na mien to pos te rior. De he cho, con ba se en el ar tícu lo 28, se pac tó
la crea ción de pro to co los de ri va dos del Con ve nio. Lo que cons ti tu yó fun -
da men to su fi cien te pa ra que se adop ta ra el Pro to co lo de Car ta ge na so bre
Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía.

Una nue va ge ne ra ción de re gu la cio nes ju rí di co-am bien ta les en el or den
in ter na cio nal ha sur gi do en los úl ti mos años. Con un ob je ti vo con cre to,
de ri va dos de un con ve nio-mar co, cons ti tu yen ver da de ros re tos pla ne ta -
rios. Entre es tos ins tru men tos te ne mos al Pro to co lo de Mon treal, de 1987,
que tra ta de dis mi nuir el da ño que ha su fri do la ca pa de ozo no; de igual
ma ne ra, el Pro to co lo de Kyo to, cu ya ma te ria es evi tar el ca len ta mien to
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glo bal cau sa do por las emi sio nes de gas car bó ni co. Por su par te —de no
tan ta urgen cia, pe ro no me nos im por tan te—, el Pro to co lo de Car ta ge na
so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía del Con venio so bre Di ver si dad Bio -
ló gi ca, tra ta do que ana li za re mos en es te si guien te apar ta do.

1. Ge nea lo gía del Pro to co lo de Car ta ge na: el Man da to de Ya kar ta

Co mo que dó es ta ble ci do, el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca fue
el fun da men to pa ra que las par tes tra ba ja ran en el Pro to co lo de Car ta ge na.
En es pe cial, sir vie ron de fun da men to los pa rá gra fos 3 y 4 del ar tícu lo 19
del Con ve nio, los cua les es ta ble cen la obli ga ción de las par tes de es tu diar
la ne ce si dad y mo da li da des de un pro to co lo. Di cho ins tru men to, si guiendo 
es tos pa rá gra fos, de bió es ta ble cer los pro ce di mien tos ade cua dos pa ra
poder ma ni pu lar y uti li zar los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.
Además, el pro to co lo de bía es ta ble cer li nea mien tos pa ra dar un con sen ti -
mien to fun da men ta do pre vio pa ra el trá fi co de es tos or ga nis mos. Por otro
lado, el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca es ta ble ce la obli ga ción de las
par tes de su mi nis trar to da la in for ma ción re la ti va a la se gu ri dad, uso y po -
si bles efec tos ad ver sos de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

Otro pre cep to fun da men tal pa ra la crea ción del Pro to colo de Car ta ge -
na fue el in ci so g del ar tícu lo 8o. del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló -
gi ca. Di cho nu me ral es ta ble ce en su ca be ce ra y en el in ci so g, res pec ti va -
men te, que ca da par te en la me di da de lo po si ble y se gún pro ce da:

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

Sin em bar go, la ta rea es pe cí fi ca de lle var a ca bo los tra ba jos pa ra la
ela bo ra ción del Pro to co lo so bre bio se gu ri dad ini ció en 1995. Ba jo el
fun da men to de la de ci sión to ma da en la se gun da reu nión de la Con fe ren -
cia de las Par tes, lle va da a ca bo en Ya kar ta, Indo ne sia, ba jo el nu me ral
II/5, lla mado “Exa men de la ne ce si dad y las mo da li da des de un pro to co -
lo pa ra la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de or ga nis -
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mos vi vos mo di fi ca dos”. A este do cu men to le han nom bra do Man da to
de Ya kar ta.15

A su vez, la de ci sión II/5 tie ne su ori gen en la de ci sión I/9, lla ma da
Pro gra ma de tra ba jo de me dia no pla zo de la Con fe ren cia de las Par tes
pa ra 1995-1997, ela bo ra da en Nas sau, Baha mas, en 1994, du ran te la pri -
me ra reu nión de la Con fe ren cia de las Par tes. Con ba se en es ta de ci sión
se es ta ble ció la crea ción de un Gru po Espe cial de Com po si ción Abier ta
de ex per tos de sig na dos por los go bier nos pa ra es tu diar la ne ce si dad y las 
mo da li da des de un pro to co lo, cen trán do se, con cre ta men te, en los mo vi -
mien tos trans fron te ri zos. Éste de be ría es ta ble cer los pro ce di mien tos ade -
cua dos, in clu yen do el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio, en la es fe ra
de trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de cual quier or ga -
nis mo vi vo mo di fi ca do que puedan tener efectos perjudiciales para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

2. El Gru po Espe cial de Com po si ción Abier ta 

El Gru po Espe cial de Com po si ción Abier ta se reu nió seis ve ces, des de 
1996 has ta 1999 con más de 100 de le ga dos en via dos por sus go bier nos.
Por su na tu ra le za, es te Gru po fue ad hoc pa ra la ela bo ra ción del Pro to -
colo y ad mi tió la par ti ci pa ción en ca li dad de ob ser va do res a or ga ni za cio -
nes inter na cio na les y or ga nis mos no gu ber na men ta les, tan to re pre sen -
tantes in dus tria les co mo re pre sen tan tes de gru pos am bien ta lis tas. El doc tor 
Veit Koes ter, quien se de sem pe ñó co mo pre si den te del Gru po des de sus
inicios has ta su con clu sión, ha he cho una des crip ción del pro ce so de ne go -
cia ción para la crea ción del pro to co lo.16 Se ña la que la ela bo ra ción del
Proto co lo fue una ta rea ar dua, in clu so más di fí cil que la ela bo ra ción
del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca. Lo an te rior, en vir tud de que no 
exis tía pre ce den te al gu no so bre la ma te ria que se pre ten día re gu lar, ade -
más de la re sis ten cia na tu ral que exis te cuan do se ela bo ra un ins tru men to 
que se rá vin cu lan te. 
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La prime ra reu nión or di na ria del Gru po no fue si no una me ra per so -
nali za ción de los paí ses acre di ta dos. No se lle gó a nin gún acuer do for -
mal, na die es ta ba en con di cio nes de rea li zar al gu na ne go cia ción. Este
tra ba jo, realiza do en Di na mar ca, en 1996, fue el ini cio en la ela bo ra ción
del Pro tocolo de Car ta ge na. Sin em bar go, só lo se tra tó de una eta pa de pre -
ne go cia ción. Co mo ve re mos más ade lan te, la ela bo ra ción del Proto co lo
—si guien do a Koes ter— tu vo que atra ve sar por otras reu nio nes an tes de
lograr su con clu sión co mo un tra ta do in ter na cio nal. Ca be des ta car que du -
ran te es ta reu nión se fi ja ron tan to el con te ni do co mo el al can ce de al gu -
nos con cep tos, ta les co mo “el pro ce di mien to del acuer do fun da men ta do
pre vio, las ca te go rías de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de 
la bio tec no lo gía in clui dos en el Pro to co lo”.17

Du ran te la se gun da reu nión ce le bra da en Mon treal, Ca na dá, en ma yo
de 1997, el Gru po de Com po si ción Abier ta de di có sus tra ba jos a de sa rro llar
más am plia men te la con cep tua li za ción de al gu nos tér mi nos. Sin em bar -
go, fue en oc tu bre del mis mo año, du ran te la ter ce ra reu nión del Gru po,
que se pre sen tó re dac ta do un tex to so bre el cual se ha ría el Pro to co lo,
mis mo que fun gió co mo guía pa ra fu tu ras ne go cia cio nes. De be mos sub -
ra yar que en tan to tra ba ja ba el Gru po se reu nió la Con fe ren cia de las
Par tes, adop tan do la Re so lu ción III/20, la cual es ta ble ció un cro no gra ma
pa ra la ela bo ra ción del Pro to co lo. Se eli gió 1998 pa ra que el Gru po de
Tra ba jo Espe cial de Com po si ción Abier ta en tre ga se el do cu men to con -
clui do. Empe ro, no fue así. 

Ca si al mis mo tiem po que la cuar ta reu nión del Gru po de Tra ba jo de
Com po si ción Abier ta, se lle vó a ca bo la cuar ta reu nión de la Con fe ren cia 
de las Par tes, en ella se acor dó que el Gru po ad hoc ten dría una quin ta y
úl ti ma reu nión en fe bre ro de 1999. En di cha reu nión se pre sen ta rían con -
clui dos sus tra ba jos y así la Con fe ren cia de las Par tes apro ba ría el Pro to -
co lo so bre Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía. Sin em bar go, tam po co ocu rrió 
así. La quin ta reu nión del Gru po se de sen vol vió en cir cuns tan cias in for -
tu na das. Tam po co se lle gó a un acuer do for mal. Ce le bra da en Mon treal,
Ca na dá, no lo gró lle gar a un con sen so en tre las par tes. El Gru po se reu -
nió en Car ta ge na de Indias, Co lom bia, del 14 al 22 de fe bre ro de 1999.
El fraca so en las ne go cia cio nes por la pro fun di dad del di sen ti mien to pro -
vo có la sus pen sión de di cha reu nión. 
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La di ver gen cia en los ar gu men tos de los paí ses se cen tró en tres rum bos:
co mer cio, am bien te y so cie dad. Infor mal men te, se lla mó Gru po Mia mi al 
con jun to de paí ses que son los prin ci pa les ex por ta do res de gra nos trans -
gé ni cos (Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra lia, Argen ti na, Chi le y Uru -
guay).18 Este gru po an te po nía las as pi ra cio nes co mer cia les de pro duc to -
res y ex por ta do res a los in te re ses am bien ta les, de pro tec ción eco ló gi ca y
más aún a los in te re ses so cia les. Asi mis mo, se for mó otro gru po al cual
lla ma ron de ideo lo gía común (Li ke Min ded), el cual con si de ra ba que el
fe nó me no de bía ser abor da do des de un pun to de vis ta so cial, de pro tec -
ción y re duc ción de los ries gos que de ri van de la crea ción, dis tri bu ción y 
uti li za ción de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Este gru po es -
ta ba en ca be za do por Chi na y por los paí ses del G-77.19 Otro im por tan te
gru po de pos tu ra con ci lia do ra y ecléc ti ca es ta ba com pues to por Mé xi co,
Ja pón, Co rea del Sur, Nue va Ze lan da, No rue ga y Sui za. Este con jun to de 
paí ses bus có ave nir los in te re ses co mer cia les con los so cia les.

En reu nión ex traor di na ria ce le bra da el 22 y 23 de fe bre ro de 1999, en
Car ta ge na de Indias, Co lom bia, la Con fe ren cia de las Par tes se sio nó pa ra 
apro bar el Pro to co lo, sin em bar go, es ta in ten ción fra ca só. Fi nal men te,
den tro del con tex to de la mis ma reu nión ex traor di na ria, pe ro aho ra tras -
la da dos los tra ba jos a Mon treal, Ca na dá, del 24 al 29 de ene ro de 2000,
se to mó la de ci sión EM-I/3, la cual re vis te mu cha im por tan cia por que, en tre 
otras me di das co mo crear el Co mi té Inter gu ber na men tal pa ra el Pro to co lo
de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, una lis ta de Exper tos, 
y los li nea mien tos pa ra la ad mi nis tra ción y fun cio na mien to del Pro to co lo 
en el pe rio do en que en tra ba en vi gor, se de ci dió adop tar el Pro to co lo so -
bre Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía. 

3. Con te ni do del Pro to co lo de Car ta ge na20

El con te ni do del Pro to co lo se irá de sa rro llan do am plia men te en el pre -
sente tra ba jo, en es te apar ta do só lo se ña la re mos al gu nas de sus ca rac te rís -
ti cas prin ci pa les. De acuer do con el ar tícu lo 36 del Pro to co lo de Car ta ge -
na, és te que dó abier to pa ra su fir ma por los Esta dos del 15 al 26 de ma yo 
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de 2000 en la ofi ci na de las Na cio nes Uni das de Nai ro bi, y pos te rior -
men te en la se de de la ONU, en Nue va York, del 5 de ju nio de 2000 al 4
de ju nio de 2001. No obs tan te, de acuer do con el ar tícu lo 37, en tró en vi -
gor en el no na gé si mo día con ta do a par tir de la fe cha en que se de po si tó
el quin cua gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ción.21 Esto es, el 11 de sep tiem -
bre de 2003. El tex to se com po ne de 40 ar tícu los y 3 ane xos, y, co mo lo
ana li za mos su pra, fue di fí cil con ci liar los in te re ses de ca da par te, ra zón
por la cual exis te di sen ti mien to con el con te ni do del Pro to co lo. En opi -
nión de mu chos pu bli cis tas, la ver sión fi nal ado le ce de mu chas in su fi -
cien cias y una no to ria ino pe ran cia.22 Aun así, cree mos que es me jor la
exis ten cia de es te Pro to co lo que la nu la re gu la ción ju rí di ca. Prin ci pal -
men te, la de fi cien cia que tie ne el Pro to co lo de Car ta ge na es la mis ma
que tie nen un gran nú me ro de tra ta dos in ter na cio na les, la cual de ri va de
su fal ta de apli ca ción y efi ca cia del de re cho in ter na cio nal.

Bá si ca men te, el Pro to co lo fue ela bo ra do pa ra que se re gu le la cir cu la -
ción trans fron te ri za de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos, y de es ta ma ne ra
no se co rran ries gos de flu jo gé ni co, que pon gan en ries go a la sa lud hu -
ma na, ani mal, ve ge tal y am bien tal. Lo an te rior, si guien do el prin ci pio
pre cau to rio es ta ble ci do en el Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo, el cual establece:

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te, los Esta dos de be rán apli car am -
plia men te el cri te rio de pre cau ción con for me a sus ca pa ci da des. 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 en fun ción de los cos tos pa ra im pe dir la de gra da ción del

me dio am bien te.

Por su par te, el preám bu lo y el ar tícu lo 1o. del Pro to co lo de Car ta ge na 
con tie nen las ra zo nes y los fi nes del tra ta do. Esta ble cen que su crea ción
es tá cen tra da en los mo vi mien tos trans fron te ri zos de los or ga nis mos ge -
né ti ca men te mo di fi ca dos, En aten ción a lo an te rior, se ha cues tio na do la
na tu ra le za ju rí di ca del Pro to co lo. Esto es, su exis ten cia no tie ne una vo ca -
ción fo ca li za da en la pro tec ción del me dio am bien te. Sin du da, fue crea do
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pa ra op ti mi zar la po si bi li dad de que se ex tien da la co mer cia li za ción, tra -
ta de ser un ré gi men de li bre co mer cio de trans gé ni cos. Aun que pro vie ne 
de un con ve nio emi nen te men te am bien tal, su di se ño es pa ra agi li zar el des -
pa cho adua nal en ma te ria de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, lo que 
lo ma ti za co mo un tra ta do co mer cial. A pe sar de lo an te rior —que ha si do
una de sus más mar ca das crí ti cas—, no só lo los tra ta dos me dioam bien ta les
o de cual quier otro ti po tie nen una pla ta for ma eco nó mi ca.

Por otro la do, el Pro to co lo de Car ta ge na tra ta de re gu lar el es ta ble ci -
miento de un pro ce so fun da men ta do pre vio; rea fir ma el en fo que pre cau to rio 
del Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río; re co no ce, por un la do, los po si -
bles efec tos ne ga ti vos de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos pa ra la
di ver si dad bio ló gi ca, así co mo los po si bles ries gos pa ra la sa lud hu ma na,
pe ro tam bién las vir tu des y los be ne fi cios de la bio tec no lo gía mo der na; asi -
mis mo es ta ble ce la exis ten cia de los cen tros de ori gen y los cen tros de di -
ver si dad ge né ti ca; to ca el te ma de vi tal im por tan cia que con sis te en to mar
en cuen ta la re du ci da ca pa ci dad de los paí ses en de sa rro llo de con tro lar la
na tu ra le za, y po ne de ma ni fies to la ne ce si dad de ar mo ni zar el Pro to co lo, sin 
que es to sig ni fi que una sub or di na ción, con los acuer dos co mer cia les y me -
dioam bien ta les pa ra lo grar el an sia do de sa rro llo sus ten ta ble.

Es im por tan te se ña lar que la me ra apro ba ción y en tra da en vi gor del
Pro to co lo de Car ta ge na no es su fi cien te. Se de be de sa rro llar una enor me
la bor glo bal de coor di na ción pa ra que ten ga efec tos po si ti vos. Esa coor -
di na ción in clu ye la con ci lia ción de to dos los ac to res in vo lu cra dos en la
mate ria de bio se gu ri dad. Pa ra ello, se han crea do —con ba se en el mis mo
Pro to co lo— au to ri da des que ins tru men ten la se gu ri dad en la bio tec no lo -
gía, te ma que ana li za re mos en el si guien te apar ta do.

4. Au to ri da des del Pro to co lo de Car ta ge na

Pri me ra men te, de be mos dis tin guir dos ti pos de au to ri da des que des ta -
can den tro del Pro to co lo de Car ta ge na: las in ter na cio na les y las na cio na -
les. Las pri me ras son el Co mi té Inter gu ber na men tal pa ra el Pro to co lo de
Carta ge na, el Cen tro de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de la 
Bio tec no lo gía, la Con fe ren cia de las Par tes —que ac túa co mo Reu nión
de las Par tes del Pro to co lo— la secre ta ría, los ór ga nos sub si dia rios y los
gru pos de com po si ción abier ta que se cons ti tu yan pa ra ana li zar al gún te -
ma en es pe cí fi co; por otro la do, las se gun das son las au to ri da des na cio -
na les com pe ten tes y los cen tros fo ca les na cio na les. 
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A. Comi té Inter gu ber na men tal pa ra el Pro to co lo de Car ta ge na
so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía

El Co mi té Inter gu ber na men tal pa ra el Pro to co lo de Car ta ge na fue un
or ga nis mo tem po ral que co men zó a par tir de la de ci sión EM-I/3. Di cho
do cu men to es el re sul ta do de la reu nión ex traor di na ria de la Con fe ren cia
de las Par tes que re sol vió adop tar el Pro to co lo; crear el Co mi té; es ta ble -
cer un pa drón de ex per tos, y apro bar el pre su pues to pa ra el 2000. Por lo
que res pec ta al Co mi té, és te tu vo com po si ción abier ta, lo que sig ni fi ca que 
en sus se sio nes co la bo ra rían los Esta dos, or ga ni za cio nes no gu ber na men -
tales y em pre sas in te re sa das en par ti ci par. Ade más, de acuer do con la mis -
ma de ci sión, se le en car ga ron los pre pa ra ti vos ne ce sa rios pa ra que la
Reu nión de las Par tes del Pro to co lo se sio na ra, en ese mo men to el Co mi -
té de sa pa re ce ría. Ca be des ta car que el Co mi té se ri gió ba jo las di rec tri ces 
del Regla men to de la Con fe ren cia de las Par tes del Con ve nio.

El Co mi té du ran te su exis ten cia se reu nió en tres oca sio nes: Fran cia,
di ciem bre de 2000; Ken ya, oc tu bre de 2001; y Ho lan da, abril de 2002.
Pa ra ello, se sio nó so bre un plan de tra ba jo, el cual es ta ble ció la es tra te gia 
y los me ca nis mos que de bie ron adop tar se pa ra que, al tiem po en que en -
tra ra el vi gor el Pro to co lo, las au to ri da des ins ti tui das tu vie ran un ma yor
cam po de ac ción en su de sen vol vi mien to. El plan de tra ba jo con tem pló
dos reu nio nes del Co mi té. La pri me ra en fo ca da a cin co ru bros fun da men -
ta les, mien tras que en la se gun da reu nión se tra ta ron doce pun tos.

Bá si ca men te, en la pri me ra reu nión hu bo 578 par ti ci pa cio nes en tre 82
paí ses y 133 or ga ni za cio nes in ter na cio na les, or ga nis mos no gu ber na -
men ta les y re pre sen tan tes de em pre sa rios. Se de ter mi na ron los ele men tos 
bá si cos en los pro ce di mien tos y me ca nis mos ade cua dos pa ra fa ci li tar la
adop ción de de ci sio nes por las par tes de im por ta ción, con ba se en lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 10, pá rra fo 7, del Pro to co lo. Tam bién se exa mi nó 
el te ma de la in for ma ción y de la ins tru men ta ción del Cen tro de Inter cam -
bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía (man da to es ta ble -
ci do en el pun to 13 de la de ci sión EM-1/3). De igual ma ne ra, se eva lua -
ron los me dios pa ra la crea ción de ca pa ci dad, es to es, de acuer do con los
ar tícu los 22 y 28 del Pro to co lo, los li nea mien tos y el es ta ble ci mien to de
ins ti tu cio nes en los paí ses me nos de sa rro lla dos, pe que ños paí ses in su la -
res, pa ra cons truir las con di cio nes su fi cien tes de se gu ri dad en la bio tec -
no lo gía, y, con ello, la apli ca ción efi caz del Pro to co lo. Otro te ma to ca do
den tro de la pri me ra reu nión del Co mi té fue el re la ti vo a la ma ni pu la -
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ción, trans por te, en va sa do e iden ti fi ca ción de los or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos, si tua ción re gu la da en el ar tícu lo 18 del Pro to co lo.
Fi nal men te, se ana li zó el te ma del cum pli mien to del Pro to co lo y la ur -
gen cia de es ta ble cer los ele men tos y las op cio nes pa ra ase gu rar un ré gi -
men de aca ta mien to al Pro to co lo.

Por lo que res pec ta a la se gun da reu nión del Co mi té, se de sa rro lló con 
349 par ti ci pa cio nes en tre 117 paí ses y 47 re pre sen tan tes de or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les, or ga nis mos no gu ber na men ta les y re pre sen tan tes de
em pre sas. En ella se exa mi na ron, ade más de to dos los te mas to ca dos en
la pri me ra reu nión, la res pon sa bi li dad y com pen sa ción en ca so de una
ca tás tro fe deri va da de la uti li za ción de transgé ni cos; la vi gi lan cia y la
pre sen ta ción de infor mes que de be pre sen tar ca da par te so bre las me di -
das que hu bie ren adop ta do pa ra la apli ca ción del Pro to co lo (ar tícu lo 33); 
el pa pel que de be ju gar la secre ta ría, así co mo los me ca nis mos fi nan cie -
ros y el reglamento interno de la Reunión de las Partes.

En vir tud de la de ci sión VI/1 de la Con fe ren cia de las Par tes del Con -
ve nio, se per mi tió al Co mi té lle var a ca bo una ter ce ra reu nión, la cual tu -
vo 580 par ti ci pan tes en tre 147 paí ses y 100 re pre sen tan tes de or ga nis mos 
inter na cio na les, or ga nis mos no gu ber na men ta les y re pre sen tan tes de em -
pre sas. En es ta reu nión se con ti nua ron to can do te mas co mo el in ter cam bio 
de in for ma ción, la ins tru men ta ción del Cen tro de Inter cam bio de Infor -
ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, la crea ción de ca pa ci dad,
en tre otros te mas. 

Fi nal men te, es pre ci so se ña lar que la res pon sa bi li dad de ins tru men tar
el Pro to co lo está a car go de la Reu nión de las Par tes. El Co mi té Inter gu -
ber na men tal pa ra el Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio -
tec no lo gía fue so la men te un ór ga no con sul ti vo, to das sus de ci sio nes son
me ras re co men da cio nes y, en con se cuen cia, no son vin cu lan tes.23 

B. Cen tro de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad
de la Bio tec no lo gía

Con ob je to de dar cum pli mien to al pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 18 del Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, que es ta ble ce la exis ten cia de me ca -
nis mos de fa ci li ta ción pa ra pro mo ver la coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca
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en tre las par tes, el ar tícu lo 20 del Pro to co lo de Car ta ge na es ta ble ce la
crea ción del Cen tro de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de
la Bio tec no lo gía (Bio sa fety Clea ring-Hou se), el cual es par te del sis te ma
de in ter cam bio de in for ma ción del Con ve nio. Sin lu gar a du das, el BCH
(por sus si glas en in glés) es un or ga nis mo vi tal en el de sen vol vi mien to y
exis ten cia del Pro to co lo. 

El Cen tro co men zó a tra ba jar co mo un pro gra ma pi lo to a par tir de la
reu nión ex traor di na ria de la Con fe ren cia de las Par tes, lle va da a ca bo en
Car ta ge na de Indias, Co lom bia, y Mon treal, Ca na dá, en el 2000. De la
de ci sión EM-1/3 se des pren de que el secre ta rio eje cu ti vo de bió dar co -
mien zo a la la bor pre pa ra to ria so bre el fun cio na mien to del Cen tro. Asi -
mis mo, ca be re cor dar que uno de los ob je ti vos en el plan de tra ba jo del
Co mi té fue ins tru men tar el Cen tro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología.

A par tir de la de ci sión BS-I/3, del 27de fe bre ro de 2004, de la Reu -
nión de las Par tes del Pro to co lo, el Cen tro de jó su fa se pi lo to y aho ra
está en la fa se de ple no fun cio na mien to. Su ope ra ti vi dad con sis te en acu -
mu lar in for ma ción en re la ción con los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di -
fi ca dos. La in for ma ción la ob tie ne de mu chas fuen tes, sin em bar go, lo
pro por cio na do por las par tes es fun da men tal en el BCH. Una de las as pi -
ra cio nes del Cen tro es la exis ten cia de to da la in for ma ción en los idiomas 
chi no, ára be, in glés, fran cés, es pa ñol y ru so. El Cen tro rea li za su tra bajo a
tra vés del su por tal ofi cial de Inter net http://bch.bio div.org/ y se ob tie ne
mu cha y va ria da in for ma ción de to do el mun do acer ca de los or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos.

El ob jetivo del Cen tro es fa ci li tar a las par tes y a to dos los in te re sa dos 
en el in ter cam bio de in for ma ción y ex pe rien cia cien tí fi ca, téc ni ca, am -
bien tal y ju rí di ca en re la ción con los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos.24 De igual ma ne ra, el Cen tro es pa ra asis tir a las par tes en la apli -
ca ción del Pro to co lo, te nien do pre sen te las ne ce si da des es pe cia les de los
paí ses en de sa rro llo, me nos ade lan ta dos, in su la res, los que sean cen tro
de ori gen y cen tros de di ver si dad ge né ti ca.25

La in for ma ción que po de mos en con trar en el Cen tro es de di ver sas par ti cu -
la ri da des. Las par tes se obli ga ron a pro por cio nar to das las le yes, re glamen -
ta cio nes y di rec tri ces na cio na les apli ca bles en ma te ria de bio se gu ri dad.
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C. Con fe ren cia de las Par tes que ac túa co mo Reu nión
de las Par tes (COP-MOP)

Lle va esa de no mi na ción en vir tud de que se tra ta de la Con fe ren cia de
las Par tes del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, sin em bar go, tie ne las 
fun cio nes de la Reu nión de las Par tes, den tro del mar co del Pro to co lo de
Car ta ge na apli ca mu ta tis mu tan di el mis mo re gla men to pa ra las reu nio nes. 
Éste es el ór ga no que to ma las de ci sio nes fun da men ta les y sus re so lu cio -
nes sir ven pa ra en ca mi nar el Pro to co lo ha cia su co rrec to fun cio na mien to. 

La pri me ra reu nión se lle vó a ca bo del 23 al 27 de fe bre ro de 2004, en 
Kua la Lum pur, Ma la sia. En es ta reu nión se to ma ron 14 de ci sio nes. Entre 
ellas des ta ca el regla men to pa ra las reu nio nes pos te rio res; los pro ce di -
mien tos y me ca nis mos que se uti li za rán en la to ma de de ci sio nes; mo da -
li da des pa ra que el Cen tro de Inter cam bio tu vie ra más in for ma ción y un
ma yor ac ce so; for ma ción de una lis ta de ex per tos; crea ción de in fraes -
truc tu ra (ca pa ci dad) en paí ses con me nos de sa rro llo; so bre la res pon sa bi -
li dad, el trans por te, eti que ta do e iden ti fi ca ción de los or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos; el es ta ble ci mien to de un Co mi té de Cum pli mien to 
del Pro to co lo de Car ta gena; se es ta ble ció, asi mis mo, un gru po de tra ba jo 
es pe cial de com po si ción abier ta de ex per tos ju rí di cos y téc ni cos en res -
pon sa bi li dad y com pen sa ción en el con tex to del Pro to co lo; los for ma tos
y fe chas pa ra pre sen tar in for mes; el pre su pues to por pro gra mas pa ra los
cos tos de la secre ta ría; al gu nas con si de ra cio nes pa ra una apli ca ción efec -
ti va del Pro to co lo, y se acor dó adop tar un pro gra ma a me dia no pla zo en
el cual se tra ba je en te mas es pe cí fi cos de la pró xi ma reu nión.26

A su vez, la se gun da reu nión se lle vó a ca bo en Mon treal, Ca na dá, del 
30 de ma yo al 3 de ju nio de 2005. En di cho en cuen tro se apro ba ron las
re glas de pro ce di mien to del Co mi té de Cum pli mien to del Pro to co lo; ade -
más, se adop tó un pro gra ma de tra ba jo a lar go pla zo de ope ra ción del
Cen tro de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo -
gía; sin em bar go, en lo to can te al ma ne jo, trans por te, en va sa do e iden ti fi -
ca ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, só lo se lo gró re dac tar
un pro yec to de re gu la ción so bre es tos te mas, los cua les se rán el cen tro

SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA 109
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en la agen da de la ter ce ra Con fe ren cia de Par tes, que ac túa co mo Reu nión
de las Par tes, en el Pro to co lo de Car ta ge na. 

D. Se cre ta ría y ór ga nos sub si dia rios

De acuer do con el ar tícu lo 31 del Pro to co lo de Car ta ge na, la secre ta ría 
del Pro to co lo se rá la mis ma secre ta ría del Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca. Esto es que las atri bucio nes es pe ci fi ca das den tro del artícu lo
24 del Con ve nio se apli can mu ta tis mu tan di en el Pro to co lo de Car ta ge -
na. En con se cuen cia, la secre ta ría de be or ga ni zar las reu nio nes de la
Reu nión de las Par tes; pre pa ra in for mes acer ca de las ac ti vi da des de sa -
rro lla das y coor di nadas con otros ór ga nos in ter na cio na les, y tie ne la mi -
sión de con cer tar los arre glos ad mi nis tra ti vos y con trac tua les ne ce sa rios.
En con clu sión, es un órgano de representación. 

Por su par te, los ór ga nos sub si dia rios son los mis mos del Con ve nio, de
acuer do con el ar tícu lo 30 del Pro to co lo. El ar tícu lo 25 del Con ve nio es -
ta ble ce la exis ten cia de es tos ór ga nos, cu yas fun cio nes son de ase so ra -
mien to cien tí fi co, téc ni co y tec no ló gi co. Es un ór ga no abier to a to das las 
Par tes y su fin es mul ti dis ci pli na rio. 

IV. CON CLU SIO NES

• Pa ra la hu ma ni dad en te ra y en es pe cial pa ra Mé xi co, la bio tec no lo gía
mo der na es ab so lu ta men te im pos ter ga ble. El uso de trans gé ni cos en
sec to res co mo el agríco la es mu cho más res pe tuo so y lim pio que en la
in dus tria quí mi ca, don de es tá com pro ba do que exis ten pes ti ci das
neu ro tó xi cos. Sin de jar de un la do los enor mes be ne fi cios que han
da do las téc ni cas de DNA re com bi nan te en el sec tor far ma céu ti co. 

• Mé xi co de be ins tru men tar una po lí ti ca cien tí fi ca ba sa da en es tu dios 
se rios, rea li za dos por cor po ra cio nes co mo la Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias y los cen tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción. No así fun dar
sus de ci sio nes en in te re ses de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
trans na cio na les.

• Has ta la fe cha no se ha de mos tra do que los trans gé ni cos pro duz can
da ño al gu no, al con tra rio, hay un nú me ro im por tan te de ca sos exi to sos.
To da tec no lo gía re vis te ries gos, la bio tec no lo gía no es la ex cep ción.
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El de re cho de be dis mi nuir los po si bles ries gos que el uso de la
bio tec no lo gía ge ne re, sin pros cri bir a la cien cia.

• La re gu la ción en es ta ma te ria en el pla no in ter na cio nal pa só por
mu chos de ba tes y tu vo que pa sar un tiem po con si de ra ble pa ra que
se die ra final men te un acuer do in ter na cio nal. El Pro to co lo de Car-
ta ge na so bre Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía es tá en fren tan do una
dis yun ti va aca lo ra da en los ru bros de ma ne jo, trans por te, en va sa do e 
iden ti fi ca ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 
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