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2.  RESUMEN  

 

La investigación que es materia del presente trabajo que pongo a 

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general 

surge de la necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: 

“LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y SU REGULACIÓN 

DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA”, problema social que ha tomado cuerpo en los últimos 

años debido a la falta de regulación legal que permita establecer los 

parámetros para la introducción de organismos modificados, su uso y 

consumo dentro de nuestro país, cuyo desmedido aprovechamiento está 

causando la afectación del medio ambiente y a la salud del ser humano 

en todo  su entorno; es por ello que se hace necesario estructurar nuestra 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, de acuerdo a la 

realidad social que engloba este problema. 

 

Se ha realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e 

internacional, en base al análisis de la legislación comparada, que me ha 

dado luces para proponer recomendaciones y soluciones a esta 

problemática, así como elaborar un proyecto de reforma jurídica que de 

alguna manera va a contribuir a enfrentar este fenómeno social. 

 

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el medio 
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ambiente como consecuencia de la realización de una actividad con 

respecto a la situación que existiría si no se la realiza, como 

consecuencia directa o indirecta de acciones atópicas susceptibles de 

producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los 

recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

 

Las actividades de agrícolas dentro del Estado Ecuatoriano han sido de 

gran producción para los agricultores, pero debemos preguntarnos a que 

costo, si las tierras dejan de producir por el uso excesivo de agroquímicos 

y organismos genéticamente modificados, han dado lugar a ciertos 

problemas ambientales.  

 

La mayor parte de provincias es abastecida por el sector agrícola 

nacional, en la gran demanda de mejor calidad de granos, cereales entre 

otros, mientras que su uso y sobreexplotación está causando gran daño al 

medio ambiente y la salud del ser humano, a pesar de su gran beneficio 

económico, además que ha sido abasto al consumo y demanda local. 

 

El uso y consumo de estos organismo genéticamente modificados, por 

otro lado, han dado lugar a ciertos problemas ambientales, de salud y 

cambios genéticos en las plagas agrícolas. El recurso más afectado es la 

tierra, pues se ha incrementado el uso excesivo para obtener un mejor 

producto, además de la contaminación del resto del medio ambiente.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The research is the subject of this work that I put to the consideration of 

the National University of Loja and the general public arising from the 

need to analyze the issue entitled "Genetically modified organisms and 

their regulation under the legislation ECUATORIANA" , social problem that 

has taken shape in recent years due to the lack of legal regulation in order 

to establish the parameters for the introduction of genetically modified 

organisms, their use and consumption in our country, whose 

disproportionate use is causing effects on the environment and health of 

human beings in all their environment; that is why it is necessary to 

structure our Organic Law on Food Sovereignty, according to the social 

reality that encompasses this issue. 

 

It was made to approach the problem from the point of social, economic 

and legal terms, analyzing it in its national and international context, based 

on the analysis of comparative law, which has given me light to propose 

recommendations and solutions to this problem as well as a draft legal 

reform that somehow will help address this social phenomenon. 

 

The environmental impact is the alteration that occurs in the environment 

as a result of carrying out an activity with respect to the situation that 

would exist if you do not perform, as a direct or indirect consequence of 

atopic actions that may cause alterations affecting health. The productive 

capacity of natural resources and the essential ecological processes. 
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Agricultural activities within the Ecuadorian government have been highly 

productive for farmers, but we must ask at what cost, if they stop 

producing land overuse of agrochemicals and GMOs, have resulted in 

some environmental problems. 

 

Most provinces is supplied by and domestic agricultural sector, the high 

demand for better quality of grains, cereals and others, while its use and 

overexploitation is causing great damage to the environment and human 

health, despite its great economic benefit, which was also the 

consumption and supply local demand. 

 

The use and consumption of these genetically modified organism, on the 

other hand, have led to certain environmental, health and genetic changes 

in agricultural pests. The most affected is the land resource, as has 

increased overuse for a better product, besides other pollution of the 

environment. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos naturales constituidos como los bienes de la humanidad, 

objeto presente en la naturaleza, y explotado para satisfacer las 

necesidades y deseos de una sociedad humana.   

 

La Biotecnología es la utilización de sistemas y procesos biológicos para 

crear nuevos productos. La biotecnología es una de las prácticas 

tecnológicas más antiguas de la humanidad. Sin embargo, en tiempos 

modernos surgen las nuevas biotecnologías que incluyen, entre otras, la 

ingeniería genética y otras técnicas moleculares modernas; el cultivo de 

tejidos y la tecnología enzimática para obtener nuevos productos de 

fermentación. La industria ha empezado a emplear las nuevas 

biotecnologías para tratar de crear insumos agrícolas, forestales y 

ganaderos con características nuevas y para el tratamiento de ciertas 

enfermedades humanas. 

 

En el caso de Ecuador, un país lleno de biodiversidad, un aspecto que 

debe ser considerado de especial importancia, es el impacto que la 

introducción de nuevas tecnologías pueden tener en los sistemas 

productivos tradicionales, en las variedades agrícolas de tradición, en los 

parientes silvestres de cultivos, que son la fuente para generar más 

biodiversidad, y en la biodiversidad silvestre, de la que depende la 

subsistencia de un gran número de comunidades.  
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También la introducción de tecnologías nuevas conllevan a la 

transformación de un sistema que ha sido básicamente de autoconsumo o 

dirigido a un mercado local, a un sistema productivo que a largo plazo 

repercute en su seguridad alimentaria y daño al medio ambiente.  

 

El marco jurídico que regula la Ley de Soberanía Alimentaria, es 

insuficiente y no responde a los intereses nacionales, por lo que es 

necesario corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y 

culturales, con regulaciones seguras y eficientes, acordes al nuevo 

modelo de desarrollo.  

 

De allí   la   importancia   del   presente   trabajo   investigativo   

titulado: “LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y SU 

REGULACIÓN DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA”, que analiza la problemática ambiental, debido al manejo y 

uso irracional de agroquímicos y transgénicos con el fin de mejorar la 

producción agrícola. La utilización repetida de un herbicida provoca un 

desplazamiento de la flora de malas hierbas, ya que éstas se ven 

sometidas a una fuerte presión de selección para que desarrollen biotipos 

que sean resistentes a los herbicidas asociados con plantas transgénicas 

seleccionadas para resistir a esos herbicidas, lo que causan una 

contaminación inaceptable; todos estos problemas inciden sobre la 

población existente y esta situación puede seguir agravándose en el 

futuro, si no se inician acciones para detenerla o minimizarla.  
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El presente trabajo comienza por conceptualizar lo relacionado con los 

Organismos Genéticamente Modificados, genética, afectación del medio 

ambiente por los OGM,  impacto ambiental, y más; desde un marco 

doctrinario se analiza el desarrollo histórico de los OGM, la salud integral, 

los OGM en el Ecuador entre otros puntos esenciales y la salud del ser 

humano, desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, 

Argentina y Brasil, con el objetivo principal de armonizar la normativa en 

relación a los Organismos Genéticamente Modificados, con la finalidad 

proteger los derechos del medio ambiente y del ser humano; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de 

campo se ha determinado que: 

 

La falta de regulación dentro de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria 

en el marco Jurídico ecuatoriano no permite que el uso y consumo 

excesivo de estos productos así como de los agroquímicos que utilizan 

para su desarrollo, sean sancionados por medio de la Ley en referencia; 

éstos afectan de manera inmensurable el medio ambiente, así como a la 

salud de los seres humanos, lo que ha sido plasmado en la propuesta de 

reforma jurídica que pongo a consideración. 

 

 

 

 



9 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

En primer lugar es necesario establecer lo que significan: 

organismo genéticamente modificado, genética, impacto ambiental, 

afectación del medio ambiente, el ADN.  

 

4.1.1. Organismos genéticamente modificados 

 

El desarrollo de la agro-biotecnología basada en la manipulación 

genética permite producir variedades de cultivos agrícolas más 

resistentes a plagas y enfermedades y en general, promete incorporar 

características deseadas, tales como resistencia a sequía y heladas y 

mejores cualidades nutritivas.  

 

Un organismo genéticamente modificado  (abreviado OMG u OGM) 

es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando 

técnicas de ingeniería genética.  La 

definición estadounidense incluye igualmente las modificaciones 

realizadas mediante la selección artificial. (Wikipedia, 2014). 

 

En conclusión los OGM, son organismos vivos cuyas 

características han sido cambiadas, usando técnicas modernas en 
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laboratorios especializados, para introducir genes que proceden de otras 

especies y de alguna manera mejorarlos y hacer que se dé una mejor 

producción de los mismos.  

 

Para la revista de biotecnología un organismo genéticamente 

modificado (OGM) es: 

 

Aquella planta, animal, hongo o bacteria a la que se le ha agregado 

por ingeniería genética uno o unos pocos genes con el fin de 

producir proteínas de interés industrial o bien mejorar ciertos 

rasgos, como la resistencia a plagas, la calidad nutricional, la 

tolerancia a heladas, entre otras características. 

 

Según la Unión Europea (UE), un Organismo Genéticamente 

Modificado (OGM) es:  

 

Un organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material 

genético ha sido modificado de una manera que no se produce 

naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. 

 

4.1.2.- Genética  

 

La enciclopedia Británica define a la genética como la ciencia que 

se ocupa de la herencia y las variaciones en los organismos, inclusive las 
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características genéticas y la constitución de especímenes aislados, 

especies o grupos, y los mecanismos que lo originan (Britania, 2006).  

 

La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un 

padre les transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una 

persona (estatura, color del cabello, de piel y de los ojos) está 

determinada por los genes. (Merylan, 2012). 

 

En este contexto podemos definir a la Genética como el estudio 

científico de cómo se trasmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de 

comportamiento de padres a hijos, también aplicables animales, plantas 

inclusive realizando mutaciones en la combinación de los genes, que para 

ciertos sectores de la sociedad son hechos aberrantes, que van contra la 

ley de la naturaleza y contra el ser supremo.  

 

Mendel, que trabajó con la planta del guisante (chícharo o arveja), 

describió los patrones de la herencia en función de siete pares de 

rasgos contrastantes que aparecían en siete variedades diferentes 

de esta planta. Observó que los caracteres se heredaban como 

unidades separadas, y cada una de ellas lo hacía de forma 

independiente con respecto a las otras. (Blogspot, 2013). 
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4.1.3.- Impacto Ambiental 

 

Según el diccionario Jurídico de Anbar (2001), el impacto ambiental 

se define como:  

 
El conjunto de alteraciones que se producen en el ecosistema 

como consecuencia de una instalación industrial u otro tipo de 

actuaciones que afecte el medio ambiente. Incidencia de una 

actuación de un área concreta y generalmente susceptible de 

medición. (p.104). 

 

Otra definición nos dice que Impacto Ambiental es la alteración que 

se produce en el medio ambiente como consecuencia de la realización de 

una actividad con respecto a la situación que existiría si no se la realiza 

(Valls, 2002). 

 
Por lo tanto entendemos el impacto ambiental  como la alteración 

que se produce al medio ambiente como consecuencia de la realización 

de una actividad de explotación, como consecuencia directa o indirecta de 

acciones antrópicas susceptibles de producir alteraciones que afecten la 

salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos 

ecológicos sustentables. 

 

Al hablar de impacto ambiental, se derivan de este un sin número 

de temas aleatorios y complementarios que contribuyen a la comprensión 

del estudio minucioso del tema, en relación a la causa, que contiene, y lo 
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que lo produce y su repercusión a nivel del país. Es necesario enfocarse 

en el problema de los impactos negativos, con la finalidad de establecer 

los mecanismos tendientes a frenar los impactos ambientales que dañan 

nuestro medio ambiente. 

 
De lo acotado puedo manifestar que para alcanzar el verdadero 

bienestar de la humanidad, no se puede ignorar la estrecha vinculación 

entre el medio ambiente y el proceso de desarrollo; todo esto debe 

considerarse cuando se  habla de desarrollo sustentable, ya que las 

medidas que se adopten tienen que facilitar a los responsables, la 

ejecución de acciones racionales en función de los respectivos costos y 

beneficios. Solo así la política ambiental lograra traducir sus objetivos en 

señales concretas y podrá tener éxito en despertar un interés por evitar el 

deterioro del medio ambiente. 

 
4.1.4.- Afectación del medio ambiente por los OGM 

 

Teniendo en cuenta que estos efectos potencialmente perjudiciales 

se han documentado sobre el terreno para especies distintas de los OMG 

y que las consecuencias de esos efectos podían ser graves, es 

importante regular y vigilar eficazmente todas las introducciones de OMG. 

 

 La Fao (2001), manifiesta que en el ámbito de la ecología, los 

experimentos sobre el terreno tardan meses o años en validarse. 

Cualquier dato actual relativo a los OMG sobre el terreno debería 

considerarse específico del lugar, y las extrapolaciones de experimentos 
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en laboratorio o simulaciones con computadora a situaciones reales 

deberían realizarse con cautela y precaución; caso contrario podría surgir 

los siguientes conflictos:   

 

 La utilización repetida de un herbicida provoca un desplazamiento de 

la flora de malas hierbas, ya que éstas se ven sometidas a una fuerte 

presión de selección para que desarrollen biotipos que sean 

resistentes a los herbicidas asociados con plantas transgénicas 

seleccionadas para resistir a esos herbicidas. 

 El flujo génico se produce cuando los genes se propagan a través del 

polen y de la polinización cruzada entre cultivos resistentes a 

herbicidas y especies de malas hierbas afines. A falta del herbicida en 

cuestión, es poco probable que la posesión de esta característica 

mejore el vigor de las malas hierbas, pero la aplicación del herbicida 

mejoraría dicho vigor y podría reducir los beneficios económicos de la 

resistencia a los herbicidas. 

 Los riesgos de las transferencias de genes son superiores en las 

zonas de origen y de diversificación. Es necesario actuar con cuidado 

para asegurarse de que la transferencia de genes resistentes a 

herbicidas no afecte al germoplasma autóctono, incluidas las malas 

hierbas y las especies silvestres afines.  

 

Por lo tanto se puede decir que a corto, medio y largo plazo, incremento 

del uso de agroquímicos, con el consiguiente aumento de contaminación: 
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Con las plantas tolerantes a un herbicida, el agricultor puede usar grandes 

cantidades de ese herbicida, lo cual obliga a incrementar el uso de 

productos químicos para combatirlas. 

 
Contaminación Genética 

  

Se puede transmitir la modificación genética a especies silvestres 

emparentadas con la planta transgénica o a variedades 

tradicionales: Las plantas silvestres así contaminadas pueden 

hacer desaparecer las plantas originales debido a los caracteres 

que adquieren.  Al tratarse de seres vivos, la contaminación 

genética tiene la capacidad de reproducirse y expandirse. 

(Hernández, 2003)  

 

Se puede decir el conocimiento científico sobre el funcionamiento 

de los genes es todavía muy limitado y las técnicas actuales de ingeniería 

genética no permiten controlar los efectos de la inserción de genes 

extraños en el ADN de un organismo. Resulta imposible predecir el 

comportamiento de los nuevos genes introducidos en ecosistemas 

complejos. 

 

Desaparición de biodiversidad 

 

Por el aumento del uso de productos químicos (efectos sobre flora 

y fauna). Por el efecto de las toxinas producidas por las plantas sobre 
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organismos no objetivo y su permanencia en el suelo por la 

contaminación genética (Hernández, 2003). 

 

Se da también la aparición de nuevas alergias por introducción de 

nuevas proteínas en los alimentos; así también la aparición de nuevos 

tóxicos en los alimentos. Generación de resistencias a antibiótico por 

parte de bacterias patógenas para el hombre. 

 

4.1.5.-  EL ADN  

 

El ADN es la sigla en español del ácido desoxirribonucleico, 

aunque esta abreviación es como se lo conoce y denomina 

frecuentemente (en inglés, la sigla es DNA). ¿Pero qué es? es un 

ácido cuyas moléculas son las responsables de almacenar 

información genética a largo plazo. (Definición, 2011). 

 

El ADN fue descubierto por “Fiedrich Miescher”, médico Suizo, que 

en 1860 aisló a este ácido por primera vez. El hallazgo fue casi casual, 

puesto que este médico se encontraba realizando experimentos sobre la 

composición del pus, a partir de desechos de vendas utilizadas en 

intervenciones quirúrgicas. (Habert, 2005). 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Los transgénicos en la Historia y su Desarrollo  

 

El objetivo perseguido era buscar nuevas maneras de incrementar 

la productividad al tiempo que se reducían los costos.  Los 

primeros agricultores seleccionaban los cultivos más fuertes, más 

resistentes a enfermedades, o más rendidores, conservando la 

mejor semilla de la mejor planta para el año siguiente. Se estaban 

aplicando los principios de la fitotecnia, desarrollada más tarde, 

cuando las leyes de la herencia son descubiertas por 

Gregor Mendel. (Calaña, 2007). 

 

Aparisi (2008), manifiesta que se tuvo que esperar al desarrollo de 

la genética y al  conocimiento de los mecanismos de la evolución 

biológica por selección natural para que se practicara una mejora y una 

selección sistematizada. Fue la Revolución Verde, en la que 

los procedimientos eran sistemáticos y se recurría a la tipificación  de la 

variabilidad natural, el uso de la mutación, la recombinación sexual por 

cruzamiento, la hibridación con especies próximas y por último la 

selección de la progenie. Esta etapa que culmina en los años setenta del 

siglo pasado, condujo a la obtención de  plantas, muchas veces híbridos, 

con características como frutos más grandes, mayor contenido en 

sustancias  nutritivas, crecimiento más rápido, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/biogenet/biogenet.shtml#MENDEL
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Como consecuencia de esto, se obtuvieron plantas de alta 

productividad, muy homogéneas, a veces estériles, con claras ventajas 

desde el punto de vista de la producción y de una agricultura basada en 

tecnologías modernas y economicistas.  

 

La contracara de esta metodología no tardó en aparecer: en primer 

lugar, por tratarse de cultivos  que suelen requerir fertilizantes  y 

plaguicidas, y en segundo lugar, por encontrarse la tecnología  en manos 

de los países desarrollados. Así los países del tercer mundo veían 

aumentar sus cosechas, a veces de forma muy importante, pero al costo 

de  hacerse económicamente  y tecnológicamente dependientes  de 

países ricos.  

 

Además surgió un nuevo efecto negativo: la erosión genética, es 

decir, la pérdida de variabilidad genética que se produce en las especies 

cultivadas de muchos países  agrícolamente dependientes  al verse 

desplazadas las variedades autóctonas por las foráneas  de alta 

productividad. 

 

La era de los denominados "alimentos transgénicos" para el 

consumo humano directo se abrió el 18 de mayo de 1994, cuando la Food 

and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos autorizó la 

comercialización del primer alimento con un gen "extraño", el tomate 

"Flavr-Savr", obtenido por la empresa Calgene, con maduración 

retardada. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Para Habert (2005), "Las semillas para el cultivo de alimentos 

transgénicos son desarrolladas, producidas y comercializadas por 

empresas multinacionales, entre ellas se destacan Dupont, Monsanto, 

Novartis, Aventis y Limagrain". Por ello, los vegetales transgénicos más 

importantes para la industria alimentaria son por el momento, la soja 

resistente al herbicida Glifosato y el maíz Bt. 

 

4.2.2 Salud Integral 

 

Se pretende estudiar situaciones de interés social que tengan que 

ver con la salubridad del individuo, familia comunidad, entendiendo que la 

búsqueda de la salud debe partir desde los mismos ciudadanos que 

brinda el entorno familiar y el escolar, especialmente en lo que se refiere 

al aspecto preventivo, entre los aspectos que se busca mejorar están para 

el Ministerio del Poder Popular para la Salud (2006). 

 

Por lo tanto, la educación nutricional abarca: la alimentación 

variada y balanceada, el consumo de alimentos en la familia y el 

estado nutricional de las personas. 

 

Es importante anotar que los problemas de salud son prevenibles: 

se inicia con la higiene de las personas del hogar y de la escuela. Se trata 

también de la prevención de drogas y problemas psico-sociales. Por otra 

parte, se estudian las afecciones comunes de los órganos de los 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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sentidos y la prevención del abuso sexual como problema socio 

ambiental. 

 

4.2.3  Demanda de Alimentos Genéticamente Modificados para el 

consumo  

 

La demanda de alimento global ha aumentado la necesidad de 

cultivos mejorados. La biotecnología ofrece la tecnología necesaria 

para producir alimentos más nutritivos y de mejor sabor, 

rendimientos más altos de cosecha y plantas que se protegen 

naturalmente contra enfermedades, insectos y condiciones 

adversas. (Fao, 2001). 

 

Hernández (2003), manifiesta que la tecnología de alimentos 

genéticamente modificados (también llamados alimentos transgénicos) 

permite efectuar la selección de un rasgo genético específico de un 

organismo e introducir ese rasgo en el código genético del organismo 

fuente del alimento, por medio de técnicas de ingeniería genética. Esto ha 

hecho posible que se desarrollen cultivos para alimentación con rasgos 

ventajosos específicos u otros sin rasgos indeseables en lugar de pasar 

10 o 12 años desarrollando plantas a través de métodos de hibridación 

tradicional, mezclando millares de genes para mejorar un cultivo 

determinado, la biotecnología actual permite la transferencia de 

solamente uno o pocos genes deseables, obteniendo cultivos con las 

características deseadas en tiempos muy cortos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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4.2.4 Los  Transgénicos en el Ecuador 

 

En Ecuador la preocupación por estos productos aumentó en los 

últimos meses con la información de que podrían estar ingresando al país 

sin que los ecuatorianos se enteren ya que los alimentos procedentes de 

Estados Unidos que podrían ser los que no tienen etiqueta que los 

identifique como tales.  

 

Según Acción Ecológica, las papas estadounidenses que 

introducen a Ecuador los restaurantes de comida rápida de origen 

norteamericano también podrían pertenecer a 

la producción genéticamente modificada. Lo mismo podría ocurrir con 

el aceite de canola y algunas materias primas para la alimentación de 

pollos. Con el objetivo de profundizar en la información sobre los 

alimentos transgénicos, se realizó en Quito el I Curso Regional de 

Bioseguridad en el que participaron expertos en bioseguridad de varios 

países de América Latina, representantes de los gobiernos 

de  Bolivia, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela y de la Unesco, quienes 

al finalizar pidieron que los gobiernos latinoamericanos instrumenten 

mecanismos comunes de seguridad para este tipo de alimentos. 

 

La Bióloga Elizabeth Bravo comentó que los transgénicos son 

nuevos en el planeta, por tanto nadie, ni siquiera las 

mismas empresas que se encargan de crearlos, saben cómo se van a 
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comportar. ''Las posibles alteraciones en la salud humana y ambiental son 

impredecibles'', aseguró. 

 

José Sánchez Parga, integrante del Comité Ecuatoriano 

de Bioética, señaló que el desarrollo biotecnológico exige precautelar la 

integridad de las personas y los recursos naturales. ''Hay que armonizar el 

desarrollo del conocimiento de la biotecnología, salvaguardando 

el patrimonio y la diversidad genética.  

 

La experta cubana en bioseguridad, Orfelina Rodríguez García, 

señala que el principio de bioseguridad no se puede sacrificar en aras 

del libre comercio. ''Cuando un ser vivo genéticamente manipulado se 

escapa al ambiente, éste ya no volverá a ser el mismo. Las 

consecuencias son impredecibles'', señaló.  

 

La doctora Rodríguez aseguró que es esencial controlar las 

semillas genéticamente modificadas y asegurarse de que hayan sido 

aprobadas y certificadas en sus países de origen. ''Los gobiernos deben 

informar a la población sobre los riesgos de la utilización de transgénicos 

y debe obligarse a que estos productos tengan etiqueta para que los 

consumidores sepan que están consumiendo''.  

 

Por lo tanto, los transgénicos son un grave riesgo para la 

biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los 
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ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación 

genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias 

en insectos y vegetación adventicia ("malas hierbas") y efectos no 

deseados en otros organismos. 

 

La utilización de los OMG en la agricultura no hace más que 

exacerbar los efectos perniciosos de una producción industrializada e 

insostenible, que no favorece a los pequeños agricultores ni reparte 

equitativamente las riquezas. Concentra el control de la agricultura y la 

alimentación en unas pocas manos, poniendo en peligro la independencia 

y supervivencia de pueblos y países. 

 

No se evalúan correctamente los riesgos sanitarios a largo plazo de 

los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos 

productos consumimos.  Por otra parte, ningún sistema de evaluación 

podría demostrar la inocuidad de los OMG para la salud o para el medio 

ambiente dado que una de sus principales características son los efectos 

inesperados e impredecibles derivados de estas técnicas de ingeniería 

genética.  

La industria biotecnológica se ha negado a hacer pública 

información vital que demuestra los problemas para la salud humana por 

el consumo de alimentos transgénicos. Distintos científicos han revelado 

que Monsanto omitió reportar efectos negativos serios, como los signos 

de toxicidad en los órganos internos de las ratas. 
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4.2.5 Problemas que puede ocasionar el uso de transgénicos 

 

No existe consenso en los estudios científicos de los impactos de 

usos transgénicos en el medio ambiente y la salud. Los 

transgénicos pueden representar un aumento de riesgos para la 

salud de los consumidores. Alergias alimenticias pueden aparecer 

como consecuencia de la introducción de gen extraño en los 

alimentos a los que se les ha transferido nuevas proteínas, 

mientras que sustancias tóxicas existentes en cantidades 

inofensivas en los alimentos, pueden potenciar sus efectos. 

(Greenpeace, 2003) 

 

Otras sustancias benéficas, inclusive que protegen contra el 

cáncer, pueden ser disminuidas. Los transgénicos tienden a provocar la 

pérdida de diversidad genética en la agricultura.  

 

Las empresas multinacionales productoras de transgénicos 

necesitan de mercados inmensos, en escala global, para recuperar 

la inversión en la producción de cada variedad. Esto hace que unas pocas 

variedades transgénicas tiendan a substituir tanto las variedades 

mejoradas por procesos convencionales, como las variedades 

seleccionadas por los propios agricultores, llamadas locales o 

tradicionales. 
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Asimismo, los transgénicos pueden provocar contaminación 

genética. Los genes con resistencia a herbicida, por ejemplo, pueden ser 

transferidos espontáneamente a plantas silvestres, con el riesgo de 

hacerlas súper malezas dañinas de difícil control. 

 

 Los "transgenes" también se transfieren a variedades tradicionales 

o convencionales de la misma especie en campos vecinos. Los impactos 

de los transgénicos en la naturaleza son irreversibles (González, 2008).  

 

Algunos de los efectos negativos y de los riesgos citados, ya 

ocurrían con la agricultura convencional, pero, a diferencia de esta última, 

no es posible restablecer los equilibrios ambientales en el caso de los 

transgénicos. Puede dejar de usarse un agro-tóxico, por ejemplo y 

restablecer un equilibrio entre insectos y plaga y sus predadores después 

de cierto tiempo. 

 

En el caso de los transgénicos, una vez liberados en la naturaleza 

no es posible deshacer los impactos en los ecosistemas o controlar los 

procesos de transgénesis espontánea que pueden ocurrir, porque es 

imposible retirar de la naturaleza los genes que fueron artificialmente 

introducidos en una planta. Nadie quiere asumir la responsabilidad por los 

riesgos de los transgénicos. Las multinacionales afirman que no hay 

riesgos, pero se resisten a asumir la responsabilidad por los eventuales 

efectos negativos. Ya las compañías estadounidenses de seguros no 
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ofrecen cobertura de responsabilidades por daños ambientales 

catastróficos en el medio y largo plazo. 

 

4.2.6 Los organismos genéticamente modificados en el ambiente 

 
Se ha detectado una serie de riesgos potenciales al ambiente 

asociados con la liberación al campo de los organismos genéticamente 

modificados (OGM) y con la transferencia de los transgenes. Estos 

riesgos se pueden explorar a nivel genómico, de individuos y poblaciones 

y de ecosistemas. Además, se deben considerar efectos a corto, mediano 

y largo plazo.  

 

González (2008), manifiesta que: 

 
La introducción de las construcciones transgénicas puede ocurrir 

de dos maneras: por transferencia vertical hacia variedades criollas 

o a parientes silvestres cercanos, y por transferencia horizontal a 

otros organismos como virus y bacterias. Los riesgos asociados 

con estos procesos, así como las probabilidades de que ocurran, 

varían en función de distintos factores. Una preocupación 

relacionada con la introducción de los transgenes a variedades 

criollas es la erosión que potencialmente puede sufrir la 

biodiversidad del germoplasma del cultivo. Esto ya ha ocurrido con 

la introducción de variedades mejoradas por métodos 

convencionales. La introducción de los transgenes en las 

variedades criollas sólo disminuiría la diversidad genética del 
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cultivo si la presión de selección a favor de las plantas transgénicas 

fuera muy intensa. Una vez que la hibridación ha ocurrido, el 

impacto en el ambiente va a depender del transgén en cuestión y 

de su expresión en un nuevo contexto genético.  

 

Otros de los riesgos que se han asociado con los organismos 

genéticamente modificados es que puedan causarle daño a insectos 

benéficos o a especies que no se intenta controlar, y con esto disminuir la 

biodiversidad y alterar en diferente medida las comunidades bióticas y los 

ciclos biológicos. 

 

Por todo lo expuesto, el uso de los organismos transgénicos debe 

hacerse con una seria evaluación de los riesgos que puedan representar 

para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana. Esta 

evaluación de riesgo debe basarse en la mejor información científica 

posible y en los principios de caso por caso; es decir considerar el 

trinomio organismo receptor de la modificación, la modificación genética y 

el ambiente en donde se pretende llevar a cabo la liberación del 

transgénico; además en el principio precautorio. 

 

4.2.7  Principales temas de preocupación sobre la salud en el ser 

humano por el consumo de (OGM).  

 

Resulta indiscutible que parte de la preocupación de los 

consumidores sobre los OGM surge como consecuencia de debates 

confusos en los cuales, con frecuencia, se aborda la información de 
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manera superficial u orientada a obtener un efecto mediático, más que a 

un real análisis del potencial impacto de estas tecnologías.  

 

Entre los principales temas de preocupación respecto de la salud 

humana se encuentra el riesgo de reacciones alérgicas (alergenicidad), la 

posibilidad de transferencia de genes del organismo transgénico al 

consumidor, la resistencia a antibióticos, los efectos tóxicos y los efectos 

a largo plazo sobre la salud.  

 

Las alergias a los alimentos son reacciones adversas a un alimento 

o componente alimentario, normalmente inocuo, que entraña una 

respuesta anormal del sistema inmunitario a ciertas proteínas. Sus 

síntomas aparecen entre pocos minutos y unas horas luego de la 

ingestión del alimento responsable. (González, 2008). 

 

Es necesario destacar que casi todos los alérgenos alimentarios 

son proteínas, y que muchos alimentos de consumo habitual son 

considerados alergénicos debido a que contienen dichas proteínas en 

forma natural. El maní, la leche, los huevos, el pescado, los crustáceos, 

las semillas de soja, el trigo, la cebada la avena, el centeno y las nueces 

son responsables de más del 90% de las reacciones alérgicas 

alimentarias moderadas y graves. Sin embargo, en algunos casos, la 

modificación genética ofrece la oportunidad de reducir o eliminar los 

alérgenos proteicos que aparecen de forma natural en ciertos alimentos.  

 



29 
 

También debe considerarse que la inocuidad de los OGM es 

evaluada en nuestro país en forma previa a su puesta en el mercado. Si 

durante la evaluación de aptitud alimentaria se detectara que, con la 

modificación genética, se trasfiere alguna proteína capaz de producir 

alergia o se detectara algún efecto tóxico, no sería aprobada la salida al 

mercado de dicho producto.  

 

Por otra parte, como lo expresa García (2002),  la presencia de 

ADN y de proteínas se encuentra en todas las células de los seres vivos, 

por lo tanto, la mayoría de los alimentos que se consumen contienen 

naturalmente ADN y proteínas (vegetales, carnes, huevos, leche, etc.). 

Ello implica que, en una dieta normal son ingeridos en cantidades 

significativas. En lo que respecta a la transferencia de genes del OGM al 

consumidor, ésta es tan improbable como la que puede producir cualquier 

alimento que es ingerido. Cuando el hombre y los animales se alimentan 

de productos naturales, ingieren millones de genes de microorganismos, 

plantas y animales, pero ello no implica que estos genes se incorporen a 

nuestro genoma.  
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4. 3. MARCO JURÍDICO  

 

4. 3.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

La actual Constitución nos da importantes herramientas para que el 

Ecuador sea un país libre de Transgénicos. 

 

Entre los principales artículos que debemos recordar, se incluyen: 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana  o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.  
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Art. 66. Numeral 3, literal d.- Se reconoce y garantiza a las personas.... 

La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y 

material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente. 

 

Será responsabilidad del Estado. Inciso 6. “Promover la preservación y 

recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales 

vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas”. 

 

Art. 397. Numeral 3.- Regular la producción, importación, distribución, 

uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente.  
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Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente y sólo en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la República 

y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado 

regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el 

desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así 

como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales”. 

 

4.3.2 Ley de Gestión Ambiental, 22/07/1999.   

 
Establece que es responsabilidad del Ministerio del ramo, regular 

mediante normas la bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, 

comercialización e importación de organismos genéticamente 

modificados. De acuerdo a lo establecido en el Art. 9.- que dice “Le 

corresponde al Ministerio del ramo: 

 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de organismos 

genéticamente modificados”. En este sentido regula la manipulación 

genética y protege la salud del ser humano, con lo que garantiza 

productos libres de contaminación genética y tóxica, situación que de 

no ser controlada causaría afectaciones a la salud y al medio 

ambiente de manera moderada.  
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4.3.3  Reglamento de Registro y Control Sanitario, 18/08/2000.  

 

Establece que los productos que se importen deben tener Registro 

Sanitario y sobre los transgénicos, solo podrán ingresar al país aquellos 

que hayan sido autorizados por el Ministerio de Salud. 

 

4.3.4  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 10/07/2000.  

 

Establece de manera expresa el derecho al acceso a la información 

sobre productos de origen transgénico y manifiesta que: “si los productos 

de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o 

mejorados mediante trasplante de genes o, en general manipulación 

genética, se advertirá tal hecho en la etiqueta del producto, en letras 

debidamente resaltadas” y el Reglamento a esta Ley, 19/03/2001, 

reformas 25/08/2005. Obliga al INEN, a elaborar una norma para regular 

el rotulado de productos primarios genéticamente modificados para el 

consumo humano o pecuario. 

 

4.3.5 ARCSA. Agencia de Regulación de la Calidad y Vigilancia 

Sanitaria. 

 

Es la entidad responsable, entre otras cosas, de controlar que  los 

productos alimenticios lleven la etiqueta informativa de composición de los 

alimentos que se expenden entre ellos la presencia de transgénicos o 

productos derivados de ellos. 
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Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 

ratificado por el Ecuador 12/08/2003. Trata sobre el movimiento 

transfronterizo, tránsito, manipulación y utilización de organismos vivos 

genéticamente modificados, OVGM. 

 

4.3.6 Ley de Seguridad Alimentaria, 27/04/2006.  

 

La ley de Seguridad Alimentaria menciona en su “Art. 26.- 

Regulación de la biotecnología y sus productos.- Se declara al Ecuador 

libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso 

de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 

República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, 

uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 

riesgosas o experimentales. 

 

Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico 

únicamente podrán ser importadas y procesadas, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad, y que su capacidad de 

reproducción sea inhabilitada, respetando el principio de precaución, de 

modo que no atenten contra la salud humana, la soberanía alimentaria y 
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los ecosistemas. Los productos elaborados en base a transgénicos serán 

etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor. 

 

Las leyes que regulen la agrobiodiversidad, la biotecnología y el 

uso y comercialización de sus productos, así como las de sanidad animal 

y vegetal establecerán los mecanismos de sanidad alimentaria y los 

instrumentos que garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y 

la producción de alimentos inocuos, estableciendo un tratamiento 

diferenciado a favor de los microempresarios, microempresa o micro, 

pequeños y medianos productores; de esta manera la Ley Orgánica de 

Soberanía alimentaria trata de regular aunque con muy bajo impacto el 

uso, y consumo de los Organismos genéticamente modificados, a pesar 

de que su alto impacto a la salud humano, como al medio ambiente es 

muy grande, por lo cual se busca remediar y solucionar.    

 

4.3.7 Ley Orgánica de Salud, 22/12/2006.  

 
La Ley Orgánica de Salud en su parte pertinente establece 

“Art.  146 literal d), prohíbe  “El uso de materias primas 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, elaboración, producción, aplicación, 

uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

comercialización y expendio de alimentos para consumo humano que 
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sean o contengan productos genéticamente modificados…”.  

(Constitución, 2008). 

 
4.3.8 Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 248. Delitos contra el patrimonio genético nacional. Establece 

los casos en los que el atentado contra el patrimonio genético constituye 

delito. (Constituyen parte del  patrimonio genético: las semillas de las que 

depende toda la agricultura del país). 

 

4.3.9 Aplicación del mandato constitucional y el marco legal 

  

La Constitución y la legislación vigentes garantizan y protegen a los 

ecuatorianos frente al riesgo potencial de los OGM o transgénicos, por lo 

mismo el Gobierno nacional depositario del mandato del pueblo 

ecuatoriano está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 

leyes en esta materia.  Para dar cumplimiento a la norma constitucional y 

las leyes es necesario contar con el Sistema Nacional de Bioseguridad 

SNB que realice el análisis de riesgo y tome decisiones informadas.  Para 

ello se debe considerar 1. Evaluación de riesgo, 2. Gestión de riesgo, y 3. 

Comunicación de riesgo.  El SNB requiere  contar con una normativa clara 

y operativa, con instituciones designadas, infraestructura adecuada, 

talento humano capacitado, programas de capacitación y percepción 

pública.  Es necesario, por lo tanto, que en el Ecuador se constituya a la 
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mayor brevedad el Sistema Nacional de  Bioseguridad, para lo cual se 

requiere decisión política del Gobierno.  

 

Si la Constitución de la República declara al Ecuador libre de 

cultivos y semillas genéticamente modificadas es urgente 

la  estructuración del Sistema Nacional de Bioseguridad  con capacidad 

técnica y administrativa para hacer cumplir las disposiciones 

constitucionales y la legislación vigente; que actúe con responsabilidad 

frente al país y que propicie la participación de los actores comprometidos 

con los intereses nacionales, sin presiones de las empresas semilleras 

transnacionales. Lo que conviene a las transnacionales no es lo que 

conviene al Ecuador, que es uno de los países de más alta diversidad 

biológica, por lo mismo debería  aprovechar la biodiversidad silvestre y la 

agrobiodiversidad, antes que introducir transgénicos, Diversidad 

biológica, étnica y cultural del Ecuador o monocultivos cultivos 

transgénicos.  

 

Además de biodiverso el Ecuador es un país multiétnico y 

multicultural, por mismo  debería impulsar  el turismo ecológico y cultural, 

el agroecutorismo, la gastronomía nacional y regional, lo que requiere 

promover la agricultura tradicional y la gastronomía de los pueblos de la 

Costa, Sierra y Amazonía. 
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Los cultivos transgénicos en su mayoría se han desarrollado en 

países de limitada diversidad biológica, con pocas formaciones vegetales, 

es decir de condiciones ecológicas homogéneas, pero con grandes 

extensiones territoriales, en donde  cuenta poco la biodiversidad. En esos 

países la introducción de cultivos transgénicos no significa riesgo para 

su  diversidad biológica silvestre y agrícola. 

 

Por otra parte es preciso considerar que buena parte de la 

producción del país se orienta a la exportación hacia Norteamérica y la 

Unión Europea, países donde hay una fuerte oposición al ingreso y 

consumo de alimentos transgénicos, lo cual restaría al Ecuador las 

posibilidades de exportar los productos agropecuarios. 

 

En el ámbito interno es necesario organizar  programas de difusión 

y educación a la ciudadanía para que, sobre información cierta y 

transparente, se forme un criterio objetivo y veraz sobre los riesgos de 

consumir alimentos elaborados con transgénicos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Para el desarrollo de este punto se ha considerado conveniente 

analizar legislaciones en materia de derecho administrativo que están 

acorde con nuestra realidad más próxima.  

 

4.4.1  LEGISLACIÓN DE COLOMBIA  

 

Instrumentos normativos en Bioseguridad 

 

La legislación colombiana cuenta con el Protocolo de Cartagena de 

Seguridad de la Biotecnología, del cual Colombia es signatario, ratificado 

por la Ley 740 de 2002; este se constituye un instrumento a nivel mundial 

en términos de seguridad de las aplicaciones de la biotecnología 

moderna, 

 

El Protocolo de Cartagena de Bioseguridad se deriva de los 

compromisos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y es 

un instrumento jurídicamente vinculante para los países signatarios 

que lo ratifican. Su objetivo principal es garantizar un nivel 

adecuado de protección para la transferencia, uso y aplicación 

segura de los organismos modificados genéticamente que puedan 

tener efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la 
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biodiversidad, o sobre la salud humana. (Hodson de Jaramillo, 

Castaño, & Uscátegui, 2012) 

 

El marco regulatorio de la seguridad de la biotecnología en 

Colombia en relación con los cultivos genéticamente modificados tiene 

dos componentes básicos. El primero está compuesto por los mandatos 

constitucionales y los diferentes actos legislativos en relación con el 

medio ambiente, la biodiversidad, recursos genéticos y temas 

agropecuarios. 

 

 Aunque ninguna de éstos trata directamente de cuestiones de 

seguridad de la biotecnología, constituyen el marco jurídico de los cultivos 

agrícolas modificados genéticamente en Colombia en los aspectos 

relacionados con principios, competencias generales, definiciones y 

conceptos, riesgos, responsabilidades, sanciones y prohibiciones, 

exportación, importación, comercialización, e introducción de especies, 

entre otros. El segundo componente hace referencia a la legislación 

específica en bioseguridad desarrollada, en su mayoría, como 

cumplimiento al Protocolo de Cartagena y los Acuerdos Internacionales 

de los cuales Colombia es país parte. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005) recalca que: 
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Las instancias involucradas en los aspectos de bioseguridad de 

OGM incluyen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

de Agricultura y Desarrollo Rural; y de Salud y Protección Social 

conjuntamente con sus institutos adscritos: Instituto de 

Investigación en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

IAvH; Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 

respectivamente, los cuales interactúan también con los Ministerios 

de Comercio Exterior y el de Relaciones Exteriores (Cancillería) y 

con Colciencias. 

 

Por lo tanto se puede decir el país cuenta con normatividad 

específica para bioseguridad de OGM y sus productos derivados para 

producción de alimentos para el consumo humano desde 1996 a través 

reglamentación expedida  por el Ministerio de Salud y aplicada por el 

INVIMA, y para las áreas agrícola y pecuaria desde 1998 donde se 

designó al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA del Ministerio de 

Agricultura como autoridad competente para los procedimientos 

relacionados con la introducción, producción, liberación y comercialización 

de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de uso agrícola y 

pecuario.  

 

El Sistema Nacional de Bioseguridad de OGM en Colombia es 

sólido y consistente con los avances científicos y jurídicos que se vienen 
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dando. El Gobierno se ha venido preparando, contando con profesionales 

capacitados y un sistema en permanente consolidación que cuenta con el 

respaldo de las entidades públicas y privadas de investigación del país, 

así como un laboratorio nacional de referencia para la detección y 

monitoreo de OGM del cual hacen parte las tres Autoridades Nacionales 

Competentes. Toda la información que se genera, así como el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en el Protocolo de 

Cartagena, pueden ser consultadas en el BCH, mecanismo de 

información sobre seguridad de la biotecnología. 

 

Tras la ratificación del Protocolo de Cartagena por el país en el año 

2002, y su entrada en vigor en septiembre de 2003, se consideró 

necesaria la redefinición de la estructura del Sistema Nacional de 

Bioseguridad y las medidas para la implementación del mismo. En 

diciembre de 2005, los Ministerios de Agricultura, de Protección Social y 

de Ambiente, expidieron conjuntamente el Decreto 4525 por el cual se 

reglamenta la Ley 740 de 2002 (Protocolo de Cartagena). Este decreto 

estableció la reglamentación marco para los OGM en relación con: las 

autoridades competentes, la autorización para desarrollar actividades con 

OGM (entendida como el Acuerdo fundamentado previo –AFP- para el 

primer movimiento transfronterizo de los OGM), la evaluación y gestión de 

riesgos, la creación de los Comités Técnicos Nacionales de Bioseguridad 

(sectoriales), monitoreo y vigilancia, información, educación e 

investigación. Las tres Autoridades Nacionales Competentes (ANC) 

designadas y sus respectivos Comités Técnicos Nacionales (CTN) son:  
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 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a través del ICA 

es responsable de evaluar y autorizar los OGM exclusivamente para 

uso agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales comerciales 

y agroindustriales; 

  Ministerio de Salud y Protección Social es responsable de evaluar y 

autorizar los OGM cuyo destino es el uso en alimentación humana o 

salud; 

  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural MAVDT es 

responsable de evaluar y autorizar los OGM de uso exclusivamente 

ambiental. 

 

El acto administrativo por el cual una ANC autoriza o rechaza el 

uso de un OGM en el país, responde al concepto de recomendación 

emanado de los Comités Técnicos Nacionales de Bioseguridad (CTN), 

creados por el Decreto 4525 de 2005 y los cuales son los responsable de 

adelantar los análisis de evaluación y gestión del riesgo así como las 

medidas de monitoreo requeridas. El concepto emitido por los CTN es de 

recomendación para la respectiva ANC, quien finalmente es la única 

responsable de autorizar o no un OGM en el país. 

 

Las decisiones tomadas por cada ANC en relación con el uso de 

OGM en el país no son vinculantes entre sí, lo cual indica que puede 

haber OGM autorizados para varios usos diferentes, para un solo uso o 

para ninguno. Los tres comités, así como las ANC interactúan entre sí 
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pero son autónomos en las decisiones tomadas. La estructura con la que 

actualmente cuenta el país, no solo para dar cumplimiento con el 

Protocolo de Cartagena, sino también para responder  a los acuerdos 

internacionales que ha suscrito, es sólida y consistente con los avances 

de la tecnología, es tomada como punto de referencia por países de la 

región, sigue los lineamientos internacionales que en la materia se han 

generado, y se encuentra en permanente revisión y actualización de 

manera tal que las autoridades competentes puedan responder a la 

sociedad. 

 

Por otro lado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha 

concedido autorizaciones para centros de investigación que realizan 

desarrollos en ingeniería genética, entre otros: al Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) para trabajar en diversos fenotipos de yuca y 

arroz; al Centro de Investigación de Caña de Azúcar de Colombia 

(CENICAÑA) para trabajar en caña de azúcar con tolerancia al virus de 

amarillamiento de la hoja; al Centro Nacional de Investigación de café 

para trabajos iniciales en café, tabaco enano y Beauveria Bassiana; y a la 

Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB) para realizar ensayos 

de campo bajo condiciones controladas de papa Bt resistente a Tecia 

solanivora. 

 

Etiquetado en Colombia 

 

De acuerdo con la reglamentación vigente para OGM, es 

responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social establecer las 
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exigencias que en la materia se consideren, a través de un proceso 

concertado y de discusión con la participación de las autoridades 

competentes, academia, industria de alimentos, consumidores, ONG, 

entre otros. Se expidió la Resolución No. 4254 de 2011, la cual  establece 

el Reglamento Técnico sobre las disposiciones relacionadas con el 

rotulado o etiquetado de alimentos derivados de Organismos 

Genéticamente Modificados –OGM- para consumo humano y con la 

identificación de materias primas que los contengan. 

 

La norma colombiana, en lo que se refiere al etiquetado de 

alimentos derivados de OGM y en consonancia con el Codex Alimentarius 

(El Codex Alimentarius es una colección reconocida internacionalmente 

de estándares, códigos de prácticas, guías y otras recomendaciones 

relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria) y otras 

normas internacionales, establece que se debe rotular todos los envases 

o empaques de los alimentos derivados de OGM que no sean 

sustancialmente equivalentes con su homólogo convencional en 

cualquiera de las cuatro situaciones mencionadas a continuación: 

 

1. Si los valores de la composición nutricional existentes en el 

alimento que contiene el OGM o que empleó materias primas que 

son OGM, no son sustancialmente equivalentes en comparación 

con el homólogo convencional o el producto alimenticio que se 

encuentra en el mercado. 
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2. Si la forma de almacenamiento, preparación o cocción del alimento 

que contiene el OGM o la utilización de materias primas que son 

OGM, difiere a causa de éste, en comparación con el homólogo 

convencional o el producto alimenticio equivalente existente en el 

mercado. 

 

3. En caso de presencia de un alérgeno introducido como resultado 

de la modificación genética en un alimento que contiene el OGM, o 

que empleó materias primas que son OGM y que los consumidores 

no esperan que se presente. 

 

4. Si hay presencia de una diferencia en las propiedades 

organolépticas de un alimento, como consecuencia de la 

modificación genética, en comparación a su homólogo 

convencional. 

 

Para el caso de la identificación de los cargamentos de granos para 

el consumo humano; en consonancia con lo establecido por el artículo 

18.2(a) del Protocolo de Cartagena y las decisiones adjuntas al mismo, el 

reglamento establece, para aquellos OGM que están autorizados para 

consumo humano pero que no están autorizados en el país para su 

liberación al medio ambiente (siembra), que debe declararse en la factura 

comercial: “puede contener OGM” y que “no está destinado a ser 

introducido intencionalmente en el medio ambiente”. Adicionalmente, se 
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permite declarar en un envase o empaque de un alimento que éste no 

contiene OGM o que es libre de OGM, únicamente si el fabricante puede 

demostrar que esta información es veraz y no engañosa, comprobado a 

través de análisis de laboratorio o mecanismos de trazabilidad a lo largo 

de la cadena de producción.  

 

Actividades de fortalecimiento de capacidades en bioseguridad de la 

biotecnología. 

 

Con el fin de cumplir con los compromisos que para Colombia 

implica la implementación efectiva del Protocolo, se requiere el desarrollo 

de capacidad técnica institucional, principalmente a través de sus 

recursos humanos. El establecimiento de un sistema amplio, articulado y 

eficiente en bioseguridad representa un considerable reto y requiere de 

una inversión financiera y humana para su diseño, implementación y 

manejo. Se trata de un campo altamente especializado que requiere 

capacidad técnica con  bases científicas sólidas. Para enfrentar estos 

requerimientos se han realizado numerosos esfuerzos en forma 

relativamente permanente. 

 

Proyecto GEF-BM Colombia 

 

Conscientes de esta enorme responsabilidad, las instituciones 

colombianas involucradas propiciaron la unión de esfuerzos de las 
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entidades responsables en la toma de decisiones previstas dentro del 

Protocolo. A través de un grupo de trabajo interinstitucional, se gestionó el 

proyecto “Desarrollo de capacidades para implementar en Colombia el 

Protocolo de Cartagena en Bioseguridad – Convenio de Diversidad 

Biológica” ante el Global Environmental Facility (GEF), con el Banco 

Mundial (BM) como entidad ejecutora. El Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt fue designado por las 

instituciones como Unidad Implementadora del Proyecto, Este proyecto, 

ejecutado entre febrero de 2004 y junio de 2007, tuvo una financiación 

compartida en una relación 1:3 entre una donación GEF-BM y 

contrapartidas nacionales con recursos de los ministerios de Ambiente, 

Vivienda; y Desarrollo Territorial; Agricultura y Desarrollo Rural y 

Protección Social, así como contrapartida en especie de todas las 

instituciones participantes. Como fortaleza institucional en el país, se 

consideró la experiencia y trayectoria acumuladas en actividades de 

regulación y control sanitario en los sectores salud y agrícola, así como en 

conocimiento y conservación de la diversidad en el sector ambiental. 

El objetivo fundamental del proyecto se centró en el desarrollo de 

competencias técnicas y científicas institucionales con el fin de afianzar 

en el país la capacidad para  implementar los compromisos del Protocolo 

de Cartagena. Para ello, el proyecto fortaleció las capacidades de 

funcionarios involucrados en el proceso para la evaluación, manejo y 

monitoreo de los potenciales riesgos y para la toma de decisiones 

relacionadas con el uso de OGM. 
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Específicamente se planteó que el proyecto desarrollara capacidades 

técnicas institucionales para: 

 

i. Fortalecer el marco legislativo y los mecanismos operativos y 

procedimientos para la implementación del sistema de 

bioseguridad en Colombia. 

 

ii. Crear capacidad científica dirigida al desarrollo de sistemas de 

evaluación y gestión de riesgos relacionados con el uso de OGM 

en los diferentes sectores. 

 

iii. Establecer un sistema de base de datos en bioseguridad e 

implementar en el país el Mecanismo de Intercambio de 

Información en Bioseguridad, BCH Colombia. 

iv. Desarrollar capacidades científicas y de infraestructura como apoyo 

técnico para la investigación, evaluación y gestión de riesgo, y de 

monitoreo mediante el establecimiento de nodos de excelencia. 

 

La realización del proyecto no sólo permitió cumplir con los 

compromisos adquiridos, sino que superó ampliamente las metas 

propuestas. El alto nivel de compromiso de los funcionarios involucrados y 

las instituciones hicieron posible que los importantes logros del proyecto 

trasciendan la implementación del Protocolo de Cartagena en 

Bioseguridad.  
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Los logros obtenidos entre los cuales se incluye la capacitación a nivel 

de posgrado (BINAS-UNIDO) de doce funcionarios de las instituciones 

involucradas, representan beneficios tanto para las instituciones 

implicadas en bioseguridad, aquellas relacionadas, el sector científico y 

académico, y en general para los usuarios y sociedad. En conjunto, la 

ejecución del proyecto representó un apoyo para la consolidación, la 

articulación y la implementación del marco normativo nacional en 

bioseguridad mediante el establecimiento de un espacio de discusión e 

interacción entre los actores involucrados como autoridades nacionales 

competentes designadas, y la sensibilización de los tomadores de 

decisión en las distintas instituciones. Asimismo, con este proyecto se 

inició la tarea de empezar a abordar de manera interinstitucional la 

búsqueda de alternativas al complejo reto, así como las oportunidades y 

riesgos que implica la utilización de OGM. 

 

Proyecto LAC-Biosafety 

 

Con el fin de continuar fortaleciendo la capacidad técnica para 

adelantar los procesos de análisis de riesgos relacionados con la 

liberación al ambiente de cultivos GM, Colombia participó en el proyecto 

América Latina: Construcción de Capacidad Multi-País para el 

Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad – LAC-

Biosafety. El objetivo de este proyecto era fortalecer la capacidad técnica 

en bioseguridad de los países participantes (Brasil, Colombia, Costa Rica 
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y Perú), con el fin de tomar decisiones informadas que cumplan la 

Convención en Diversidad Biológica (CBD) y el Protocolo de Cartagena 

en Bioseguridad (PCB). El objetivo principal de este proyecto pionero fue 

generar y adaptar conocimientos sobre temas críticos ambientales y 

socioeconómicos, relacionadas con producción agrícola en espacios de 

alta biodiversidad, que contribuyan a fortalecer la capacidad en la toma de 

decisiones para valorar y manejar el riesgo potencial, y desarrollar 

capacidades en la comunicación sobre bioseguridad de organismo vivos 

modificados (OVM) en países tropicales de América Latina.  

 

El proyecto considero cinco cultivos de importancia en América 

Latina y el mundo – algodón, arroz, maíz, yuca y papa. Se trató de un 

esfuerzo conjunto de instituciones nacionales e internacionales que 

cuentan con una sólida especialización en ciencias naturales, en 

biotecnología, y en socio economía. La iniciativa fortaleció la capacidad 

técnica de las instituciones en la adopción y uso de metodologías para la 

valoración y manejo de riesgos de bioseguridad desarrollados por el 

proyecto. Durante le ejecución del proyecto se desarrollaron 25 sub-

proyectos en cuatro áreas temáticas estratégicas: i- Evaluación y 

monitoreo del flujo de genes en cultivos biodiversos; ii- Uso de sistemas 

de geo-referenciación en la evaluación de riesgo ambiental en 

bioseguridad –GIS-; iii- Evaluación y monitoreo de los efectos potenciales 

en organismos no blanco; y iv- Fortalecimiento de capacidades técnicas 

para la valoración y manejo del impacto socioeconómico. 
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En resumida cuenta de lo expuesto anteriormente se aplicó el marco 

normativo siguiente:  

 

El marco regulatorio vigente en Colombia para temas de 

introducción, transporte, uso, manejo, producción, liberación y 

comercialización de organismos vivos modificados genéticamente y 

bioseguridad está dado por: Resolución 003492 (1998) del Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA para el sector agrícola. Cuenta con el 

apoyo del Consejo Técnico Nacional (CTN), un órgano asesor creado 

mediante Acuerdo de Junta Directiva 0013 de 1998.  

 

Resolución ICA 2935 (2001) en la que se establece el 

procedimiento de Bioseguridad para las actividades a realizar con OGM 

de interés en salud y producción pecuaria, sus derivados y productos que 

los contengan. Con el apoyo del Consejo Técnico Nacional de 

Bioseguridad Pecuario (CTN Pecuario) creado mediante Acuerdo de 

Consejo Directivo ICA 0004 del 2002.  

 

En el sector de alimentos no hay aún disposición legal frente al 

tema de etiquetado de alimentos derivados de OGM. La entidad 

competente es el Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (IVIMA).  

 

La Ley 740 emitida el 24 Mayo 2002 aprueba el “Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad en biotecnología”.  
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El código penal colombiano (Ley 599 de 2000), vigente a partir de 

Julio 24 de 2001, en su Artículo 330 establece: “Manejo ilícito de 

microorganismos nocivos.- El que con incumplimiento de la normatividad 

existente introduzca, manipule, experimente, inocule o propague 

especies, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que 

pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, 

florísticos o hidro-biológicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de trescientos (300) 

a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. (Código, 

2000) 

 

4.4.2  LEGISLACIÓN DE BRASIL  

 

 La constitución brasileña cuenta con las siguientes leyes al 

respecto: 

 

La ley nº 11.105/05;  Ley de Bioseguridad Regula:  

 

 Regula lo artículo 225 de la Constitución Federal 

 Reestructura la Comisión Técnica Nacional Bioseguridad (CTNBio) y 

Crea el Consejo  Nacional de Bioseguridad (CNBS) y define  la PNB 

 Estructura un Sistema Nacional de bioseguridad 

 Deroga Ley Nº 8.974, 1995 
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La ley nº 11.105/05 

 

El “Art. 1.- Esta ley establece las normas de seguridad y mecanismos de 

fiscalización de la construcción, cultivo, producción, manejo, transporte, 

transferencia, importación, exportación, almacenamiento, investigación, 

comercialización, consumo, liberan en el medio ambiente y la eliminación 

de OGM y sus derivados ...” 

 

Principios en la Ley 11.105/05 

 

Esta ley establece  los siguientes principios: 

 

El principio de Beneficio  

 

 Considera que las actividades con OGM son aceptables sólo si 

resultar beneficio a los humanos y medio ambiente. 

 

El principio de seguridad y desarrollo sostenible  

 

 Todo el desarrollo tecnológico debe contribuir de manera 

sostenible y con calidad de vida para las generaciones presentes y 

futuras. 
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El principio de precaución  

 

 Este principio propone la protección de la vida humana, animal y el 

medio ambiente. 

 Precaución -in dubio pro securitate. 

 

Competencia legal de la CTNBIO (COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL  

DE BIOSEGURIDAD)  (art. 14 de la Ley)  

 

 Establecer criterios de evaluación y control de riesgo de los OGM y 

sus derivados. 

 Evaluación del riesgo, caso por caso, para las actividades de los 

OGM y sus derivados. 

 Clasificar los OGM según la clase de riesgo, conforme a los 

criterios establecidos en el Reglamento de esta ley.  

 

Competencias legales de la CIBIO (COMISIÓN INTERNA DE 

BIOSEGURIDAD) 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad Mantener un 

registro individual de actividades con OGM y sus derivados; 

 Informar a los trabajadores y la comunidad sobre temas 

relacionados con la salud y seguridad y los procedimientos en caso 

de accidentes;  
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 Establecer programas de prevención e inspección para garantizar 

el funcionamiento de las instalaciones bajo su responsabilidad; 

 Notificar a la CTNBIO, y entidades que trabajan sobre los 

resultados de la evaluación de riesgos y accidentes o incidentes 

que pueden ocasionar la propagación de un agente biológico; 

 Investigar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

posiblemente relacionado con los organismos modificados 

genéticamente y sus derivados y notificar a sus conclusiones a la 

CTNBIO. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN ARGENTINA  

 

Aprobación de los OGMs y sus derivados en Argentina 
 

Según MInisterio de Agroindustria (2014), en Argentina, para que un 

cultivo genéticamente modificado (OGM), reciba autorización para su 

comercialización, debe superar previamente el análisis riguroso de 

cumplimiento con las normas de seguridad ambiental y alimentaria, 

establecidas  en Argentina por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MinAgri), y sus 

comités científicos asesores:  

 

 La Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional Asesora de 

Biotecnología Agropecuaria (CONABIA),  

 La Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y su Comité 
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Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente 

Modificados, 

 La Dirección de Mercados Agrícolas (DiMeAgro). 

 

EL Comité Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente 

Modificados  del SENASA estudia la bioseguridad alimentaria de los 

cultivos o sus subproductos, la CONABIA analiza los posibles impactos 

ambientales del cultivo y la Dirección de Mercados Agrícolas evalúa los 

efectos de su comercialización. A partir de los informes que envían estas 

comisiones, el MinAgri (Ministerio de Agricultura) aprueba o no el nuevo 

cultivo modificado genéticamente.        

 
Qué es la CONABIA y cuál es su función.- 

 
PQBio (2015), manifiesta lo siguiente: 

 
La CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) 

es una comisión multidisciplinaria de expertos que asesora al 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, justamente, en temas 

de bioseguridad referidas al impacto de los OVM (organismos vivos 

modificados) en el medio ambiente de la Argentina. Está 

compuesta por biólogos moleculares, genetistas, ecólogos, 

fisiólogos, mejoradores, microbiólogos, entre otros especialistas, 

provenientes tanto del sector público (Instituto Argentino de 

Sanidad y Calidad Vegetal, del Servicio de Salud Animal, del 

Instituto Nacional de Semillas, INTA, CONICET, Universidad de 
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Buenos Aires) como del sector privado (Asociación Argentina de 

Semilleros, Sociedad de Ecología, Foro Argentino de 

Biotecnología, etc.). Esta comisión es pionera a nivel de América 

Latina (data de 1991) y es respetada a nivel mundial en estos 

temas. Se trata de una comisión técnica que estableció las 

reglamentaciones que deben seguirse para liberar al medio 

ambiente los OVM y analiza, caso por caso, cada uno de los 

organismos que se desean liberar utilizando criterios científicos 

para el análisis y evaluación de riesgos y de las medidas para 

minimizar los posibles impactos.  

 
La CONABIA supervisa todos los ensayos que se realizan en el 

país mediante inspecciones in situ que se repiten durante cada 

ensayo para comprobar que se cumplen los requisitos de 

bioseguridad establecidos, entre otros, la eliminación de materiales 

al finalizar cada prueba. El control se extiende luego por 2 o 3 

años, de acuerdo con la especie de que se trate, para establecer 

que no haya habido "escapes". Los ensayos se realizan a escala 

de invernadero, de pequeña y gran escala, y de propagación pre-

comercial. Las liberaciones comerciales se aprueban luego de este 

proceso, si los otros organismos reguladores coinciden según sus 

propias evaluaciones.  
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El SENASA controla la inocuidad de los organismos 

genéticamente modificados 

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, tiene a 

su cargo analizar el cumplimiento de las normas que regulan la 

inocuidad alimentaria de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM).  Como consecuencia del trabajo realizado, a 

través de la Dirección de Calidad Agroalimentaria (DICA) del 

SENASA, el proceso evaluatorio argentino, es considerado por 

muchos países como un sistema de excelente solidez científica. 

En 1998 la Argentina aprobó la primera reglamentación para el 

análisis de la inocuidad alimentaria de los eventos transgénicos, siendo 

ésta la primera legislación en América Latina en la materia. Al año 

siguiente se creó el Comité Técnico Asesor de Bioseguridad Alimentaria, 

y en el 2002 se actualizó el marco regulatorio, adaptado a los 

requerimientos internacionales de análisis de riesgo. (Litoral.com, 2005). 

 

              Este sistema regulatorio se basa en principios internacionales 

acordados en el Codex Alimentarius, y está siendo considerado por varios 

países, como un avance científico de importancia en el proceso de 

autorización de cultivo y de consumo de los nuevos alimentos. 

 

La función de la Dirección de Mercados Agrícolas (DiMeAgro) 

son los encargados de diseñar programas de monitoreo y evaluación 
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permanente de los mercados internos y externos de los productos 

agroalimentarios. Los mismos pueden ser de origen animal y vegetal y 

sus subproductos; evalúan su impacto en la producción, en los agentes 

comerciales y en la agroindustria, asegurando la difusión de información. 

Es decir, por ejemplo, que si un cultivo transgénico demostró a 

través de las evaluaciones por el SENASA y la CONABIA que es inocuo 

para la salud y el medio ambiente, pero al país no le conviene su 

comercialización, éste cultivo no es liberado, es decir, el MinAgri no lo 

aprueba. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.  MATERIALES  

 

Para el desarrollo de la presente investigación en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos referentes a los organismos 

genéticamente modificados (OGM), normativa ambiental y de la 

naturaleza; en relación a la salvaguarda de la naturaleza, así como el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la computadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de 

oficina.  

 

5.2. MÉTODOS  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 



62 
 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

5.3. TÉCNICAS  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar unas entrevistas, 

encuestas a un universo de treinta profesionales del derecho, quienes 

dieron sus criterios y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta.  
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6.  RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LAS 

ENTREVISTAS  

 

Para la ejecución de la presente investigación, se aplicó treinta encuestas 

a diferentes abogados en libre ejercicio profesional, ingenieros 

agrónomos, ingenieros ambientales entre otros;  quienes supieron 

contestar a mi cuestionario formulado en base a los objetivos, hipótesis y 

obviamente el problema que motiva esta investigación.  

 

Los resultados alcanzados con la aplicación de la encuesta fueron: 
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PRIMERA PREGUNTA.  

 

¿Usted cree que es necesario evitar la implementación de que se utilicen 

productos; como son los transgénicos en la producción de alimentos, 

vulnerando principios constitucionales del Buen Vivir y de Soberanía 

Alimentaria, además de los convenios internacionales? 

 

CUADRO Nro. 1 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 30 100% 

   

NO 0 0,00% 

   

TOTAL 30 100% 

   
 

Fuente: Profesionales en el Área   
Autor: Robinson Pico   
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Análisis: 

 

De las encuestadas que se aplicaron se tiene como resultado que en la 

primera pregunta, en su totalidad de encuestados, que corresponden al 

100%, contestan que sí; Las repuestas de los encuestados lo hacen 

refiriéndose a lo que señala la Constitución, con respecto a los derechos 

que tienen las personas a adquirir alimentación de óptima de  calidad, 

capaz de que no afecten la salud de quienes diariamente consumimos 

estos productos, ya que claramente se está vulnerando principios 

esenciales del Régimen del Buen Vivir y por ende perjudicando a la 

Soberanía Alimentaria que se encuentra estipulada en la Constitución que 

es la máxima norma de nuestro país. 

 

Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos se puede considerar como acertada la 

opinión de los encuestados, los cuales manifestaron que es favorable y 

por ende urgente una modificación a esta Ley Orgánica de la Soberanía 

Alimentaria; así como otras normas complementarias, que posee graves 

falencias en lo concerniente principalmente a la utilización de los 

alimentos transgénicos, la cual debe estar acorde a la realidad actual que 

presenta este problema social que tanto daño hace principalmente a 

quienes consumimos estos productos alimenticios, además de la propia 

naturaleza.  
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SEGUNDA PREGUNTA.  

 

¿Qué efectos produce el uso de productos como son los Organismos 

Genéticamente Modificados en la salud humana y el medio ambiente? 

a) Afecta la Salud Humana. ( ) 

b) Daña el Medio ambiente. ( ) 

c) Perjudica a los Agricultores. ( ) 

CUADRO Nro. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afecta la Salud 15 50% 

Humana   

Daña el Medio 15 50% 

Ambiente   

Perjudica a los O 0% 

Agricultores   

TOTAL 30 100% 
    
Fuente: Profesionales en el Área   
Autor: Robinson Pico   
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Análisis: 

Del total de personas encuestadas, quince, que corresponden al 

cincuenta por ciento seleccionaron la opción del uso de productos como 

son los OGM afecta a la agricultura, a la salud humana, mientras que los 

otros quince encuestados que corresponden al 15% escogieron, que el 

uso y la implementación de los Organismos Genéticamente Modificados 

afecta la Agricultura  y el medio ambiente. 

Interpretación: 

 

En lo referente a la segunda pregunta los encuestados escogieron la 

opción de que el uso de los Organismo Genéticamente Modificados  

afecta tanto a la salud humana como al medio ambiente, respecto a la 

última opción en donde dice que afecta a los agricultores esta opción se 

encuentra inmersa dentro de la salud. Por lo que todos los encuestados 

tienen una idea clara de las causas que produciría el uso incontrolado de 

los de estos productos  en la producción de los alimentos. 
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TERCERA PREGUNTA.  

 

¿Cree usted que se debería sancionar con más severidad a los 

agricultores que utilicen productos transgénicos en la producción de 

alimentos, tomando en cuenta que su consumo afecta a la salud del ser 

humano y al medio ambiente? 

 

CUADRO Nro. 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 25 83.33% 
   

NO 5 16.67% 
   

TOTAL 30 100% 
   

  
Fuente: Profesionales en el Área   
Autor: Robinson Pico   

 

 

Gráfico 3 
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Análisis: 

 

Del total de encuestados, veinticinco, que corresponden al 83.33% 

manifestaron que sí; con respecto a las sanciones los encuestados nos 

supieron manifestar que si se debería sancionar a los agricultores que 

utilizan productos químicos en la agricultura, ya que se deja a la decisión 

de ellos la utilización de cualquier sustancia químico para aplicarla en la 

producción de alimentos, por lo que debería prohibirse la importación de 

tales productos o la venta de los mismos. Mientras que cinco encuestados 

que corresponden al 16.67% respondieron que no son necesarias más 

sanciones, señalaron que debe existir una verdadera capacitación al 

personal que se dedican a esta actividad. Antes de aplicar sanciones a los 

agricultores se tendría que realizar un estudio sobre la falta de 

conocimiento que tiene la mayoría de los agricultores. Los funcionarios 

encargados o responsables de la actividad agraria en nuestro país deben 

regular el control y uso de estos productos, así como también al sistema 

aduanero que es por donde se importa estos insumos que permiten que 

se realice este tipo de agricultura perjudicial tanto para los agricultores 

que son los que están en contacto directo con estos productos como para 

los consumidores. También perjudica al medio ambiente ya que cuando 

se introducen estos productos sin control alguno, ya que en otros países 

está prohibido su uso por ser productos que contienen componentes 

modificados. 
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Interpretación: 

 

En lo referente a esta pregunta se puede desprender que es  necesario 

que se realicen reformas en la norma con respecto al uso incontrolado de 

productos (OGM), además de otras sustancias altamente tóxicas  para su 

producción. Es por ello que se debe normalizar y regular la actividad a los 

agricultores, productores y todas aquellas personas que se dedican a esta 

actividad para que ya no utilicen los productos (OGM) garantizando así 

los alimentos que consumimos todos los ecuatorianos. 

 

CUARTA PREGUNTA.  

 

¿Cómo cree usted que se debe sancionar a los personas que de manera 

arbitraria utilizan productos como son los Organismo Genéticamente 

Modificados y más químicos perjudicando a la soberanía Alimentaria con? 

 

a) Multa. ( ) 

b) Prisión. ( ) 

c) Decomiso. ( ) 

 

CUADRO Nro. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

MULTA 8 26.67% 
   

PRISIÓN 16 53,33% 
   

DECOMISO 6 20% 
   

TOTAL 30 100% 
    

Fuente: Profesionales en el Área   
Autor: Robinson Pico   
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Gráfico 4 
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Análisis: 

 

Del total de encuestados, dieciséis, que corresponde al 53.33% 

seleccionaron la opción dos que si se debe sancionar con más rigurosidad 

a las personas que utilizan productos químicos, porque aplicando este 

tipo de sanción, por el uso, que pongan en riesgo la salud de la personas. 

Mientras que ocho encuestados que corresponden al 26.67% 

seleccionaron la opción uno que se debe multar a los personas, por el uso 

de productos químicos, porque los agricultores utilizan estos productos 

con el fin de obtener mejores ganancias sin darse cuenta el gran daño 

que están causando a las personas y al medio ambiente; y cuatro 

encuestados que corresponde al 20% seleccionaron que se debería 

realizar el decomiso, porque estos productos no pueden ser 

comercializados porque son  peligrosos para la salud de las personas y su 

uso letal dentro del medio ambiente, para que se realice un verdadero 

control en las zonas donde se realicen actividades agrarias, en los 

mercados, tiendas, ferias, entre otros locales de comercialización de 

productos de primera necesidad. 
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Interpretación: 

 

Respecto al tipo de sanción que se tendría que aplicar a los personas que 

usan  de manera inmoderada los productos (OGM) así como los químicos 

en la producción de este tipo de alimentos; los encuestados manifestaron 

que la prisión sería una posibilidad para este tipo de acción, pero también 

se podría establecer una multa para el agricultor o en el último de los 

casos se procedería a realizar el decomiso de los productos para evitar su 

uso y comercialización.   

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted, que se debe realizar reformas a la Ley Orgánica de 

Soberanía Alimentaria con respecto a la prohibición de que los 

agricultores y más productores utilicen Organismos Genéticamente 

Modificados  o transgénicos?. 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

SI 30 100% 
   

NO O 0,00% 
   

TOTAL 30 100% 
   

 
Fuente: Profesionales en el Área   
Autor: Robinson Pico   
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Gráfico 5 
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Análisis: 

 

De la encuesta que se aplicó tenemos como resultado que todos los 

encuestados contestaron que sí,  que corresponden al 100% porque lo 

que es conveniente realizar una reforma a la Ley Orgánica de la 

Soberanía Alimentaria, con el fin de que se prohíba el uso de los (OGM) o 

transgénicos, ya que en la actualidad el desarrollo de la actividad agraria 

significa una de las fuentes de ingreso económica más importantes del 

país y de autosuficiencia para todos, y debido a que cada vez son más las 

personas que se dedican a esta actividad se debe realizar reformas para 

que se garantice la salud humana, protegiendo principalmente a los 

consumidores y al medio ambiente; para lo cual debería existir un 

verdadero control por parte de las autoridades designadas para esta 

actividad. Mientras que ninguno de los preguntados manifestaron que no 

quedando en un 0%. 
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Interpretación: 

 

Como solución a futuro a este problema de la realidad  social, se podría 

realizar otra tipo de agricultura ya sea orgánica o de tipo ancestral. 

Porque es a través del sector agrario que se obtienen los diferentes 

productos que se encuentran en nuestra dieta alimenticia diaria. Además 

de las reformas que se puede introducir a la Ley, es aconsejable que 

existan concordancia con la Constitución de la República, para que no se 

vulneren ciertos derechos principalmente el alimentario y de la naturaleza; 

y así el país se declare libre de transgénicos y de químicos que afectan a 

la salud el hombre y del medio ambiente. 
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PRESENTACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LAS 

ENTREVISTAS. 

 

Para poder obtener los resultados se realizó una entrevista, mediante un 

banco de preguntas a ciertos funcionaros del Ministerio del Ambiente, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, y Abogados en libre ejercicio, todos 

estos de la ciudad de Quito. El número de entrevistas que realicé fue de 

tres. 

 

ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DEL MAGAP. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sanciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o transgénicos? 

 

La utilización de los productos químicos que perjudica a la salud de los 

humanos como a la biodiversidad debe ser regula en nuestro país para 

que se controle su uso y aplicación con una norma que garantice la 

actividad agraria orgánica, sancionando penalmente a los agricultores por 

la venta de alimentos manejados genéticamente, y que pongan en riesgo 

la vida de las personas porque muchos de los agricultores tienen 

conocimiento del peligro que tiene el usar estos productos a parte del uso 

de los químicos en el suelo.  
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2. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, así como la Ley 

Orgánica de la Soberanía Alimentaria, permite que los agricultores 

utilicen productos químicos o transgénicos? 

 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad como 

también el uso de nuevos productos alterados genéticamente además del 

uso de fuertes  químicos; lo que ha causa modificaciones en los espacios 

agrícolas a través del tiempo; con la revolución industrial y la consecuente 

necesidad del incremento de alimentos, la agricultura, se transforma 

progresivamente con el uso de OGM  y químicos. 

 

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la Ley Orgánica la 

de Soberanía Alimentaria con respecto a la utilización de productos 

OGM y más  químicos? 

 

El Estado debe promover e impulsar la producción y transformación 

agroalimentarias, organizadas de acuerdo a sus costumbres, y 

tradiciones; pero, capacitadas y asistidas por personas experimentadas 

que les permitan producir a un nivel óptimo sus productos, preservando el 

uso del uso y evitando la contaminación del medio ambiente, de esta 

manera garantizando un producto bueno y eficaz capaz que sea 

consumible por el ser humano,  por lo que es de vital importancia que 

esta Ley incorpore normas que prohíban el uso de transgénicos y 

químicos.  
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Comentario: 

 

En esta entrevista se puede dar cuenta fácilmente que si se utilizan los 

productos (OGM) o Transgénicos así como demás químicos y desde 

hace mucho tiempo sin que exista un verdadero control por parte de las 

entidades que tiene que ver con esta actividad por lo que es conveniente 

que exista en la Ley una prohibición en usar los productos que contienen 

gran cantidad de estas sustancias, y se debe garantizar y estipular en la 

normativa actual.  
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ENTREVISTA A UN ABOGADO.  

 

1.  ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sanción a los 

agricultores que utilicen productos químicos o transgénicos? 

 

Esta reforma se la debe realizar en cuanto se prohíba que los productores 

y agricultores no utilicen los productos químicos en la producción de los 

alimentos. 

 

2. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, así como la Ley 

Orgánica de la Soberanía Alimentaria, permite que los agricultores 

utilicen productos químicos o transgénico? 

 

La Ley de Desarrollo Agrario permite el libre ingreso y comercialización de 

productos químicos así como de transgénicos que se aplican en la 

agricultura vulnerando tanto al Régimen del Buen Vivir como a la 

Soberanía Alimentaria que se encuentran garantizados en La 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la Ley Orgánica de 

la Soberanía Alimentaria con respecto a la utilización de productos 

OGM y más  químicos? 

 

Las sanciones que se deberían aplicar para los agricultores tendrían que 
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realizarse penalmente por que atentan contra la salud y la vida de las 

personas que somos los que diariamente consumimos estos productos. 

 

Comentario general. 

 

Que, la Ley de desarrollo Agrario le falta por recoger en sus artículos la 

prohibición de utilizar productos OGM y químicos en la producción de 

alimentos ya que en base a una buena aplicación de la agricultura no se 

cometen arbitrariedades. Que se realice las debidas reformas a la Ley, lo 

cual  permitirá que todos los agricultores actúen de manera correcta es 

decir ni buscar el camino fácil.  

 

Realmente si se debe reformar la Ley Orgánica  de la Soberanía 

Alimentaria y establecer una prohibición para el uso de los productos 

químicos en la producción de los alimentos que diariamente consumimos 

los ecuatorianos. 

 

ENTREVISTA  A  UN  FUNCIONARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  MEDIO 

AMBIENTE. 

 

1. ¿Cree usted que se debería aplicar un tipo de sanciones a los 

agricultores que utilicen productos químicos o transgénicos? 

 

Toda práctica agraria está asociada a la utilización de los productos 
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químicos esto ha permitido que se perjudique a principios esenciales que 

señala la Constitución con respecto al derecho que tenemos las persona 

adquirir alimentos sanos y en buen estado. 

 

2. ¿Usted cree que la Ley de Desarrollo Agrario, así como la Ley 

Orgánica de la Soberanía Alimentaria, permite que los agricultores 

utilicen productos químicos o transgénicos? 

 

Seria de mucha importancia establecer un tipo de sanción acorde para 

este tipo de usos de OGM, en la agricultura así como su uso excesivo de 

tóxicos de ya que la utilización de estos productos causa daños al medio 

ambiental, incluso puede llegar a causar efectos en la salud de las 

personas. 

 

3. ¿Cree usted, que se deben realizar reformas a la Ley Orgánica de 

la Soberanía Alimentaria con respecto a la utilización de productos 

OGM y más  químicos? 

 

Debería existir una reforma a esta Ley en cuanto no se permita la 

comercialización de los insumos químicos; su importación y aplicación en 

la producción para de esta manera controlar su consumo de este tipo de 

alimentos para que exista una verdadera soberanía alimentaria. 
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Comentario: 

 

Esta actividad está asociada al uso de productos Transgénicos o (OGM) 

y además de otros químicos en nuestro país se la realiza sin control ya 

que muchos desconocen que los químicos se evaporan y escapan al aire 

perjudicando al medio ambiente, además que está atentando con la Ley 

Orgánica de la Soberanía Alimentaria por lo que es necesario que se 

introduzcan reformas a esta Ley que regula y garantizan el consumo de 

productos sanos, que no sean perjudiciales para el hombre, y aún para el 

medio ambiente.  

 

  



82 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis y que 

a continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL.-  El objetivo general planteado al inicio de la 

investigación que lo enuncio a continuación: 

 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario, crítico y normativo sobre 

los organismos genéticamente modificados, a fin de determinar si 

es necesario implementar en nuestro país, una normativa rigurosa 

para que sea de conocimiento de la población evitando que su 

consumo sea perjudicial para el ser humano.  

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis jurídico y 

doctrinario se ha logrado establecer que resulta urgente reformar la Ley 

Orgánica de Soberanía Alimentaria, debido al manejo irracional de los 

organismos genéticamente modificados a parte del uso excesivo de 

agroquímicos para controlar su desarrollo. El consumo de dichos 
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productos implantados dentro del sector agrícolas trae consecuencias a 

largo plazo en la salud del ser humano, ya que dichos productos son 

manipulados genéticamente, a pesar de que resulta útil para el hombre 

dado que le permite satisfacer sus necesidades, pero el uso y consumo, 

causan una contaminación ambiental y daños en la salud del hombre, lo 

cual es inaceptable, lo que se debe regular mediante la reforma a la Ley 

Orgánica de Soberanía Alimentaria en el Ecuador, para resolver los daños 

causados.  

 

Es por ello que resulta necesario implementar políticas tendientes a 

regular este mecanismo de protección al ser humano y recuperación del 

medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Los tres objetivos específicos contenidos 

en el proyecto de investigación, así determinados: 

 

 Demostrar que la falta de normativa  tendiente a regular a los 

Organismos Genéticamente Modificados, genera que su uso, 

consumo y producción, sea perjudicial para el medio ambiente 

y dañe la salud del ser humano.  

 

Este objetivo se ha logrado demostrar en forma plena mediante el análisis 

de la Constitución y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, de la 

legislación comparada y con el resultado de la encuesta realizadas a los 
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profesionales de la materia, de igual forma se ha demostrado que el 

marco jurídico que regula el uso, consumo de productos como son los 

organismos genéticamente modificados es insuficiente, puesto que no 

responde a los interese nacionales. 

 

 Establecer que es necesario destinar ciertos recursos que 

genera el Estado para la conservación y mejoramiento del 

sector agrícola a fin de evitar el consumo excesivo de 

alimentos transgénicos o adulterados genéticamente.  

 

Ha sido demostrado en su totalidad con el análisis de la legislación 

comparada y las normas que regulan las concesiones agrícolas en 

nuestro país, asimismo con la investigación de campo de la encuesta, se 

ha determinado que nuestra legislación tanto dentro de la Ley Orgánica 

de Régimen de Soberanía Alimentaria como la Ley ambiental,  no 

establece el mecanismo que permita regular el uso y consumo de los 

organismos genéticamente modificados.  

 

 Plantear un proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, con el fin de regular el 

consumo y producción de alimentos transgénicos o 

adulterados genéticamente, para evitar el daño al medio 

ambiente y a la salud del ser humano.  

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis 

de la legislación comparada en materia de regulación de los organismos 
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genéticamente modificados, en especial de las regulaciones, así como 

también en base a las respuestas de las encuestas se ha logrado 

determinar la necesidad de reformar la norma establecida dentro la Ley 

Orgánica del Régimen de soberanía Alimentaria,  en relación a esta 

problemática. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente: 

 

“La falta de normativa Ecuatoriana relacionada con la regulación e 

información de los Alimentos Transgénicos o Adulterados 

Genéticamente, vulnera derechos constitucionales, generando un 

problema de alto impacto al medio ambiente y a la salud del ser 

humano”.  

 

Para el efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del 

problema, que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en 

vigencia que han permitido el desarrollo de este fenómeno dentro de la 

sociedad ecuatoriana. 



86 
 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto 

que de la investigación de campo se ha logrado establecer que hace falta 

regular en la norma el procedimiento que permita una reforma y aplicación 

efectiva dentro de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria acerca del 

uso y consumo de los Organismos Genéticamente, de acuerdo a las 

disposiciones actuales de la norma constitucional, en ello coinciden la 

mayoría de los encuestados. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que me he basado la 

propuesta de reforma que planteo más adelante y que estoy seguro 

coadyuvará  en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Además de las preocupaciones de consumidores en cuanto a la inocuidad 

de los alimentos transgénicos, los avances de la biotecnología agrícola y 

su énfasis en rubros de mayor interés comercial generan interrogantes 

sobre los riesgos que plantea dicha concentración para productos 

autóctonos de la dieta popular, y por ende para la biodiversidad y los 
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pequeños productores. Dominada por empresas multinacionales privadas, 

el tema de los beneficios de la biotecnología agrícola se caracteriza por 

ser siempre controvertido. El único acuerdo que sobresale es que la 

tecnología sola no es conducente a resolver los problemas del hambre y 

de la pobreza en el mundo. 

 

La controversia sería seguir con el modelo neoliberal el cual permite la 

entrada, cultivo y consumo de los transgénicos, al anteponer el libertinaje 

económico y comercial, o apoyar a los agricultores ecuatorianos y por 

ende a su calidad de vida. 

 

Como se puede observar, tanto los agricultores como el país tendría las 

de perder con la utilización de Organismos transgénicos sin ningún 

instrumento legal que coordine las acciones tanto de agricultores, 

empresas y comercializadores de dichos organismos y sus cultivos. Es 

por esto que es necesaria una regulación definitiva con el fin de fortalecer 

la cooperación nacional en el campo de la biotecnología y bioseguridad y 

además para tener un instrumento nacional legalmente vinculante. 

 

La principal preocupación fundamentalmente es la falta de certeza en 

torno a los impactos y efectos que estos organismos podrían generar 

sobre la biodiversidad y la salud humana. En cuanto los riesgos de salud 

humana y alimentación, podemos mencionar: “la posibilidad de difusión 

de genes de resistencia a antibióticos por parte de algunos Organismos 

Genéticamente Modificados o la posibilidad de crear proteínas con 
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propiedades alergénicas”. 

 

Las políticas sobre bioseguridad en el Ecuador, están reflejadas en las 

normas vigentes. La Constitución establece políticas específicas 

relacionadas con la bioseguridad como el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art. 14, Art. 66 num 27 y 

Art. 397); el derecho a la salud (Art. 32); la consulta previa respecto a la 

participación pública en decisiones del Estado que puedan afectar al 

ambiente (Art. 398); el principio de precaución (Art.396); la prohibición de 

la introducción de semillas y cultivos transgénicos salvo la declaratoria de 

interés nacional y la regulación estricta de la bioseguridad (Art. 401) y los 

derechos de los consumidores (Arts. 52, 53, 54, 55). De igual manera, 

otras normas como la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario, la Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de Semillas, la Ley de 

Sanidad Vegetal y la Ley de Sanidad Animal tienen relación directa e 

indirecta con la bioseguridad. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta 

es que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley Orgánica de 

Régimen de la Soberanía Alimentaria en actual vigencia, ya que existen 

preocupaciones respecto de los posibles efectos o riesgos que podrían 

representar para la salud humana y el medio ambiente las actividades de 

la biotecnología moderna. 
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8. CONCLUSIONES  

 

La presente  investigación  me  ha  permitido  llegar  a  las  siguientes  

conclusiones: 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo Art. 

3, numeral 1, “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, 

así como en los artículos 395 y 396 manifiestan que es “política del 

Estado adoptar las medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, por 

consiguiente es obligación ineludible implementar políticas de 

protección del medio ambiente”. 

 Los Organismos Transgénicos refuerzan el control de la 

alimentación mundial así como a los países en desarrollo. Los 

mismos que han adoptado masivamente el uso de cultivos 

transgénicos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible, 

que además han tenido que enfrentarse con una crisis en su 

agricultura por un alarmante incremento de la destrucción de sus 

bosques primarios, el desplazamiento de campesinos y 

trabajadores rurales a las grandes ciudades, así como un gran 

aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de la 
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producción de alimentos para consumo local. 

 Desde el punto de vista persuasivo la Ley Orgánica de Soberanía 

Alimentaria no es sancionatoria en temas de bioseguridad y el 

reglamento que se dicte en esta materia no puede establecer 

sanciones en orden al principio constitucional de reserva de ley del 

artículo 76, numeral 3 de la Constitución.  

 A pesar de que sería ideal la expedición de una ley en materia de 

bioseguridad la urgencia del caso hace necesario que al menos se 

regulen aspectos claves de la bioseguridad en el país con 

fundamento en los preceptos constitucionales y a través de la Ley 

Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria 

 Personalmente considero que se hace necesario establecer reglas 

para proteger la salud del ser humano así como el medio ambiente, 

implementando una normativa Jurídica-Legal eficaz, que regule 

esta actividad que no permite la aplicación de medidas legales de 

protección,  puesto  que  están  en  contraposición  con  la  norma  

constitucional. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual la Ley 

Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria, en especial en lo 

que concierne al fondo de garantía y compensación ambiental. 

 Los alimentos transgénicos generalmente son considerados seguros 

dependiendo de los estudios científicos realizados; sin embargo, no ha 

habido pruebas adecuadas, oportunas y eficaces que garanticen con  

total seguridad, que su consumo es seguro y no tendrán efectos 

secundarios en el futuro.  

 Que las entidades estatales como el Ministerio de Salud, Ambiente en 

conjunto con otras Instituciones Estatales, cumplan con su papel de 

protección de la salud del ser humano, así como del  medio ambiente, 

a través de regulaciones permanentes del uso y consumo de estos 

organismos genéticamente modificados, así como el uso excesivo de 

los agroquímicos utilizados para su desarrollo.  

 Debido a los peligros que representa el uso de cultivos transgénicos, 

es recomendable que en nuestro país se establezcan legislaciones 

específicas, en el espíritu del Protocolo de Bioseguridad, para que los 

experimentos, el uso, consumo y la liberación de organismos 

transgénicos se hagan de acuerdo con normas de alta seguridad. 

 Es recomendable una garantía de transparencia informativa y una 

mejor participación pública en la toma de decisiones relacionadas con 

la ingeniería genética. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, La Constitución 2008 del Ecuador en el Art. 401 declara al país “libre 

de cultivos y semillas transgénicas”. 

 
Que, los Artículos 395 al 399, ibídem, garantizan la conservación de la 

naturaleza y medio ambiente, así como su reparación integral, por los 

daños causados.   

 
Que, los artículos 400 al 403, ibídem, establecen la conservación y 

preservación de los suelos agrícolas, la biodiversidad  así como declarar 

al país libres de semillas transgénicas.  

 
Que,  los artículos  358 al 366 ibídem, establecen las garantías brindadas 

por el Estado en la salvaguarda de la Salud Publica.   

 
QUE, el art 66 numeral ibídem establece “EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza.” es necesario adecuar el marco jurídico a las 

actuales condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 
QUE, la actual legislación relacionada a la actividad agrícola en general, y 

en particular a lo relacionado con la Soberanía Alimentaria y la situación 

ambiental que tiene el país es insuficiente, por lo tanto no permite cumplir 
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con su objetivo. 

 

QUE, es necesario reformar la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria en actual vigencia en relación a establecer el mecanismo legal 

que permita regular el uso y consumo de productos orgánicos 

genéticamente modificados.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA  DEL RÉGIMEN DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA  

 

Agréguese después del Art. 26 un artículo innumerado que dice;   

 

Art. ……Sin menoscabo de los delitos contemplados en otras leyes y 

reglamentos, las trasgresiones ligados a organismos genéticamente 

modificados son: 

 

a) Quien realice actividades de uso, consumo, manipulación o 

comercialización, sin obtener los permisos y autorizaciones 

respectivas, y que puedan causar daños a la salud humana, 

diversidad biológica, sanidad animal o vegetal; serán  responsables 

civil y penalmente, todo esto se verificará previa evaluaciones 



94 
 

realizadas por peritos asignados por el Ministerio del Ambiente, así 

como por peritos designados por el Ministerio de Salud, caso 

contrario serán sancionados con la prohibición de importación de 

insumos y productos para el desarrollo de productos orgánicos 

genéticamente modificados, por el lapso de 6 meses a un año.  

 

b) Quien incumpla las medidas sanitarias de monitores, control y 

prevención señaladas por las Instituciones Intervinientes así como los 

interesados en la documentación aportada para la solicitud de 

permisos, será sancionado con lo establecido en el literal anterior.  

 

c) Quien importe organismos genéticamente modificados que se 

encuentre prohibidos en el país y sea clasificado como no permitido 

para su liberación comercial o para su importación al país, será 

sancionado con el decomiso de la mercadería.,  

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de octubre 

del año 2016 

 

 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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B.- PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente, en Ecuador y en todo el mundo, existen muchos alimentos 

genéticamente modificados (OGM), sobre los cuales, aun se especula 

acerca de los beneficios y riesgos que causan a los consumidores, 

agricultores, ganaderos y al ambiente en general. 

 

Los alimentos conocidos como transgénicos llevan varios años 

introduciéndose cada vez más en nuestra sociedad. Las informaciones 

que se conocen al respecto no son muy difundidas por los medios, por el 

mercado comercial que perderían, pero a opinión de los estados políticos, 

instituciones, organizaciones, médicos, medios de comunicación, 

científicos expertos, consumidores y ecologistas, se constituyen como los 

actores principales de un tema que trasciende lo objetivo y que en 

numerosas ocasiones conduce inexorablemente a una confusión perpetua 

para el ciudadano, impidiendo dilucidar de forma clara qué es y qué sólo 

parece, en un tema vital que será clave en multitud de ámbitos no sólo 

relacionados con la alimentación, sino la salud, y el medio ambiente.  

 

Dentro de nuestra Constitución en su art 15 señala “Se prohíbe…agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas…”, de esta manera cuidando el medio ambiente y la salud de 

la persona.  

 

La Constitución del Ecuador en el Art. 401 declara al país “libre de 

cultivos y semillas transgénicas….”1. Desde el año 2008, sin embargo, 

otros países de América de Sur se han mostrado vulnerados por 

incursiones de cultivos y semillas de la variedad transgénica con tanta 

celeridad que algunas de estas naciones se están viendo presionadas a 

considerar seriamente la legalización de la producción transgénica al 

corto o mediano plazo, tal es el caso, por ejemplo, de Bolivia que en su 

                                                           
1
La Constitución 2008 del Ecuador en el Art. 401 
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Constitución se refiere  “la importación, producción y comercialización 

de semillas transgénicos será regulado por la ley……”2 y Perú que 

menciona que no se encuentra regulada el tema de los transgénicos, pero 

a diferencia de estas dos naciones nombradas, Ecuador está regulada 

constitucionalmente. 

Uno de los graves problemas que se enfrentan con este tipo de productos 

son los problemas sanitarios ya que el consumismo de dichos productos 

en sus mayoría, mutados digámosle así, no se están controlando y 

evaluando por lo que su alcance es desconocido, ya que desconocemos 

en que nos puede afectar en el futuro.   

 

La Constitución del Estado Ecuatoriano expresa: 

 

 "El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de 
los siguientes objetivos: 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"3. 

 
Esta norma está reforzada por el Art. 91 ibídem que reconoce por una 

parte el Principio de Precaución como un mecanismo para la toma de 

decisiones para la protección ambiental y reparación de daños; por otra 

parte reconoce la acción popular como una forma de realizar acciones 

para la protección ambiental. 

"El Estado... tomará medidas preventivas en caso de dudas 
sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas 
de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica de daño. 
Sin perjuicio a los derechos de los directamente afectados, 
cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá 
ejercer las acciones previstas en la Ley para la protección del 
Medio Ambiente"4.  

                                                           
2 Constitución de  la República de Bolivia  
3
Art. 89 literal 3 de la Constitución de la República del Ecuador  

4
Art. 91 de la Constitución de la República del Ecuador  
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La Ley de Orgánica de Defensa del Consumidor, en el Art. 14 obliga a los 

proveedores a informar si los productos son o contienen ingredientes 

genéticamente modificados. 

 

Sin embargo dentro de la norma de Soberanía Alimentaria claramente 

se estable:“ Promover la preservación y recuperación del agro la 

biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así 

como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas”,5de tal 

forma que existe una clara contradicción entre lo que prescribe la 

Constitución y lo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria. 

 

Si bien es cierto que los transgénicos son considerados por varios 

estudios como un grave riesgo para la biodiversidad ubicándolos como  

alimentos que producen  efectos irreversibles e imprevisibles sobre los 

ecosistemas. 

 

Sin embargo existen también estudios que están a favor de los alimentos 

transgénicos, cuando hacen relación con la cantidad de alimentos que 

pueden producir para aplacar el hambre de las personas.  

 

En nuestro país, también la situación es grave, debido a que granos como 

el trigo y el maíz, que son parte de cadena alimenticia fundamental en la 

manufactura de productos elaborados en base de estas dos semillas, 

sería catastrófico el hecho de que se empezará a penalizar a quienes 
                                                           
5
Ley de Soberanía alimentaria Art. 28 
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cultivan estos productos, pues los ecuatorianos no tendrían ni pan, ni 

harinas ni muchos otros géneros derivados de las semillas antes 

indicadas y que son parte fundamental como antes ya lo había 

mencionado de nuestra alimentación diaria. 

 

Esta es la razón por la que considero que el tema que me he propuesto 

investigar a pesar de ser controvertido es necesario para regular el uso, el 

consumo y sobre todo informar a las personas con el debido etiquetado 

que el producto que están llevando a sus mesas contienen transgénicos, 

de igual forma como se ha realizado con los otros productos informando 

mediante un semáforo a toda la población sobre la cantidad de grasa, 

azúcar y sal que contiene cada uno. 
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C.- JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación está dirigida exclusivamente al análisis jurídico 

doctrinario de los alimentos Transgénicos (Alimentos Transgénicos o 

Genéticamente adulterados), ya que se considera que es indispensable 

normar e informar a la población sobre cuáles son los efectos que 

produce el consumo de alimentos transgénicos. 

 

Por ello, esta investigación describe la Influencia del consumo de 

alimentos transgénicos o adulterados genéticamente. En un mundo 

eminentemente cambiante, en que las transformaciones se suceden 

necesariamente en los más diversos ámbitos de la vida, resulta 

fundamental proporcionar información de interés para que cada quien se 

dé cuenta de la realidad en que se vive hoy. 

 

Además, a través de esta investigación, hare énfasis en que cualquier 

alimento genéticamente alterado debe ser etiquetado como tal. El aporte 

servirá no sólo para elegir un producto sino también; para seguir el rastro 

de una toxina en el caso de una intoxicación en humanos. 

 

De ahí, la gran importancia de saber qué alimentos están siendo hoy en 

día genéticamente alterados y qué efectos negativos implican para la 

salud del hombre, por lo cual es necesaria su regulación dentro de la 

legislación ecuatoriana.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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En el caso del trigo y del maíz producto consumible en el país en grandes 

cantidades, al resultar de una semilla transgénica según los estudiosos se 

generaría a largo plazo problemas de salud como la alergenicidad 

y la resistencia a los antibióticos en la implantación de ADN extraño 

implantadas en estas semillas, y no solo para el ser humano sino también 

para los animales cuya ingesta puede producir mutación en sus 

características y desarrollar nuevas plagas resistentes a los venenos y 

esto causaría  un déficit en el desarrollo y producción del  maíz y el trigo.  

 

En tal situación alimentos como los señalados en el párrafo anterior se 

verían comprometidos al no cumplir con los requerimientos sanitarios para 

el consumo humano, situación que devastaría la economía nacional y 

agrícola de muchos sectores que dependen de esta producción.  

 

Los cultivos transgénicos (especialmente maíz y trigo que son de alto 

consumo, han despertado grandes expectativas tanto en el sector 

productor como en los consumidores ya que podrían colaborar en 

aumentar la producción mejorando la eficiencia en el uso de los recursos 

y también solución algunos de los principales problemas que representa, 

no sólo el hambre de los sectores populares con menos poder adquisitivo; 

sino también otras cuestiones relacionadas con la calidad de vida de las 

personas. Sin embargo, se pone en duda las reales posibilidades que 

estos cultivos sean beneficios para el hombre, los animales y el medio 

ambiente; como así también los riesgos para los mimos.  
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Debe existir una nueva reforma en la ley, para que exista la 

responsabilidad sobre el uso, consumo de los OMG, para garantizar que 

las compañías, los productores y los agricultores cubran con los daños 

producidos por la contaminación y cualquier daño causado. 

 

También se debe adoptar medidas para que se reduzcan las posibilidades 

de los agricultores de cultivadores de maíz y trigo que usan OMG, que 

pueden contaminar el maíz y trigo ecológico o convencional. La 

contaminación biológica puede ser el mayor peligro resultante de la 

manipulación genética. A través de accidentes y falta de controles 

adecuados nuevos organismos vivos, bacterias y virus podrían escapar 

para reproducir, migrar y mutar, de pasar sus nuevas características a 

otros organismos que nunca se podrán recuperar o contener una vez 

libres en el medio ambiente, causando un grave problema al medio 

ambiente y al ser humano.  

 

También su sobre producción  son un riesgo para la 

salud: potencialmente pueden suponer la aparición de nuevas alergia y 

enfermedades por el uso excesivo de tóxicos, puede ocasionar 

disminución en la capacidad de fertilidad (en mamíferos alimentados con 

OMG), contaminación de alimentos, problemas en órganos internos, así 

como: 

 Incremento de sustancias tóxicas en el ambiente. 

 Perdida de la biodiversidad. 

 Contaminación del suelo. 
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 Resistencia de los insectos y hierbas indeseadas ante 

medicamentos desarrollados para su contención. 

 Posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerancia a los 

alimentos. procesados. 

 Daños irreversibles e imprevisibles a plantas y animales tratados. 

 

Dentro de la norma sancionadora del Código Orgánico Integral Penal 

en el Art. 248 establece “Delitos contra el patrimonio genético nacional. 

Establece los casos en los que el atentado contra el patrimonio genético 

constituye un delito” para otra forma de ver las cosas (Constituyen parte 

del  patrimonio genético: las semillas de las que depende toda la 

agricultura del país”) de esta forma sanciona de manera drástica a 

quienes quieran vulnerar el patrimonio genético del país.  

 

En cuanto a la Biodiversidad el Código Integral Penal en su Art. 254. 

Tipifica como delito la gestión prohibida o no autorizada de productos, 

residuos, desechos o sustancias peligrosas que causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales, y establece prisión de 1 a 3 años.  

 

De aquí, que se hace necesario conocer el impacto que tienen los 

alimentos transgénicos o adulterados genéticamente como ¿Cuál es la 

influencia del consumo de Alimentos, en la salud humana, animal, y el 

daño que puede ocasionar al medio ambiente?. 
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En estos aspectos la regulación de los alimentos transgénicos en el 

Ecuador es primordial así como su tipificación para controlar el uso y 

consumo, ya que como he manifestado anteriormente no solo es dañino 

para el consumo humano, sino animal, y además para el medio ambiente.  
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D.- OBJETIVOS 

 

D.1.- OBJETIVOS GENERAL.-   

 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario, crítico y normativo sobre 

los organismos genéticamente modificados, a fin de determinar si 

es necesario implementar en nuestro país, una normativa rigurosa 

para que sea de conocimiento de la población evitando que su 

consumo sea perjudicial para el humano.  

 

D.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Demostrar que la falta de normativa  tendiente a regular a los 

Organismos Genéticamente Modificados, genera que su uso, 

consumo  sea perjudicial para el medio ambiente y dañe la salud 

del ser humano.  

 Establecer que es necesario destinar ciertos recursos que genera 

el Estado para la conservación y mejoramiento del sector agrícola 

a fin de evitar el consumo excesivo de alimentos transgénicos o 

adulterados genéticamente.  

 Plantear un proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, con el fin de regular el uso y 

consumo de alimentos transgénicos o adulterados genéticamente, 

para evitar el daño al medio ambiente y a la salud del ser humano.  



110 
 

E.- MARCO TEÓRICO. 

 

En relación a los alimentos genéticamente modificados la demanda de 

alimento nivel mundial ha aumentado la necesidad de cultivos mejorados. 

La biotecnología ofrece la tecnología necesaria para producir alimentos 

más nutritivos y de mejor sabor, rendimientos más altos de cosecha y 

plantas que se protegen naturalmente contra enfermedades, insectos y 

condiciones adversas.  

 
La tecnología de alimentos genéticamente modificados (también llamados 

alimentos transgénicos) permite efectuar la selección de un rasgo 

genético específico de un organismo e introducir ese rasgo en el código 

genético del organismo fuente del alimento, por medio de técnicas de 

ingeniería genética.  

 

Se denomina a la transgénesis como: 

 

“una biotecnología aplicable en animales y vegetales que 

consiste en adicionar un gene, de origen animal o vegetal, 

algenoma que se desea modificar. Se denomina transgene o 

gene adicional. El transgene pasa a integrar al genoma 

huésped y el nuevo carácter adoptado es transmitido a la 

descendencia. Lo que significa que la transgénesis es 

germinativa”6. 

                                                           
6
 (Felipe Olivieira, publicación 2001 pág. 4). 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Los llamados alimentos transgénicos son, según la definición de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2005), "aquellos alimentos que han sido manipulados 

genéticamente, eliminando o añadiendo genes, bien de la misma 

especie o de otras distintas". 7  Sin embargo, los expertos prefieren 

referirse a ellos como Organismos Modificados Genéticamente (OGM), el 

término OGM incluye tanto la posibilidad de introducir un gen de una 

especie en otra, como la eliminación o modificación de los genes de un 

organismo sin recurrir a especies extrañas. 

 
La palabra "transgénico" proviene de acuerdo a Villegas (2003), "de 

"trans" (cruzar de un lugar a otro) y "génico" (referido a los genes), o 

sea,  es todo aquel organismo que tiene incorporado un gen extraño" 

(p.12). Es decir, son organismos cuyo material genético ha sido 

modificado de una manera que no acaece en el apareamiento o 

recombinación natural, por la introducción de genes de otras especies. 

 
No existe consenso en los estudios científicos de los impactos de usos 

transgénicos en el medio ambiente y la salud. Los transgénicos pueden 

representar un aumento de riesgos para la salud de los consumidores. 

Según García Vázquez: 

"Los alimentos transgénicos que contienen genes que 
confieren resistencia a antibióticos pueden provocar la 
transferencia de esta característica hacia bacterias 
existentes en el organismo humano, causando una amenaza 
a la salud pública"8. 

                                                           
7
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2005) 

8
García-Vázquez ITEA (2010), Vol. 106 (1), pag. 15-29 

http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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Alergias alimenticias pueden aparecer como consecuencia de la 

introducción de gen extraño en los alimentos a los que se les ha 

transferido nuevas proteínas, mientras que sustancias tóxicas existentes 

en cantidades inofensivas en los alimentos, pueden potenciar sus efectos. 

 

Otras sustancias benéficas, inclusive que protegen contra el cáncer, 

pueden ser disminuidas. Los transgénicos tienden a provocar la pérdida 

de diversidad genética en la agricultura. Las empresas multinacionales 

productoras de transgénicos necesitan de mercados inmensos, 

en escala global, para recuperar la inversión en la producción de cada 

variedad. Esto hace que unas pocas variedades transgénicas tiendan a 

substituir tanto las variedades mejoradas por procesos convencionales, 

como las variedades seleccionadas por los propios agricultores, llamadas 

locales o tradicionales. 

 

De  acuerdo a Villegas hace referencia: 

 

"a su impacto sobre el medio ambiente a la amenaza a la 
biodiversidad; la transferencia génica no intencionada a 
especies silvestres, el rompimiento del equilibrio natural, los 
organismos modificados genéticamente con rasgos nuevos 
pueden diferir de sus parientes naturales en sus habilidades 
para sobrevivir y reproducirse bajo condiciones 
ambientales variables, pueden interactuar de forma 
inesperada o no deseable con las comunidades biológicas 
locales; el uso indiscriminado de herbicidas, el daño a 
especies de insectos beneficiosos”, etc. 

 

                                                                                                                                                               
 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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A corto, medio y largo plazo, se incrementa la contaminación química (ej. 

con las plantas tolerantes a un herbicida, el agricultor puede usar grandes 

cantidades de ese herbicida). 

 
La severa contaminación del suelo por acumulación de la toxina Bt, 

además, existe la posibilidad de cruzamientos exteriores que podrían dar 

lugar, por ejemplo, al desarrollo de malas hierbas más agresivas o de 

parientes silvestres con mayor resistencia a las enfermedades o provocar 

tensiones ambientales, trastornando el equilibrio del ecosistema.  

 
Pueden crearse nuevos virus y aumentar la resistencia de los virus 

naturales. Del mismo modo, se modifican los efectos de los pesticidas que 

pueden atacar a organismos contra los que no estaban diseñados, al 

mismo tiempo existe contaminación genética por polinización cruzada: si 

los cultivos convencionales y los transgénicos no están separados por 

grandes distancias, la modificación genética acaba encontrándose en las 

plantas del campo convencional que se polinizan mediante el viento, los 

insectos, las aves, etc. 

 

Otro riesgo medioambiental es la desaparición de biodiversidad: por el 

aumento del uso de productos químicos (efectos sobre flora y fauna); por 

las toxinas fabricadas por las plantas (matan a insectos beneficiosos o 

pájaros); por la contaminación genética: Se puede transmitir la 

modificación genética a especies silvestres emparentadas con la planta 

transgénica. La contaminación genética tiene la capacidad de 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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reproducirse y expandirse (son seres vivos). Una vez en el 

medio ambiente, la contaminación no se puede "limpiar" nunca. Los 

efectos de los transgénicos en las plantas silvestres son absolutamente 

imprevisibles. 

 
Los riesgos sanitarios son el punto principal ya que su cuidado se 

relacionan fundamentalmente con el elaborado mantenimiento y 

salubridad de los alimentos; la presencia de alérgenos; la creación de 

nuevas toxinas; el desarrollo de resistencia a antibióticos por bacterias 

patógenas y los posibles efectos negativos para la salud a largo plazo. 

 
Los riesgos económicos en el desarrollo de la tecnología en manos de las 

grandes multinacionales, el acceso puede limitarse debido a la protección 

por patentes, los productores de alimentos tradicionales u orgánicos 

pueden ser desplazados, aparte de las opiniones y preocupaciones 

de carácter religioso, cultural y ético. 

 
Son indudables los beneficios que la biotecnología aporta y más aún 

puede aportar en un futuro, en el ámbito de la prevención y 

el diagnóstico de enfermedades cancerígenas y de tipo degenerativo 

mediante la aplicación de terapias génicas, que justifican, en su gran 

mayoría. No obstante, las aplicaciones biotecnológicas dirigidas a la 

producción de alimentos manipulados genéticamente presentan riesgos 

potenciales, poco conocidos y difíciles de predecir, que inciden sobre la 

salud y el medio ambiente; de ahí la inquietud y preocupación social 

traducida en rechazo a este tipo de alimentos y en demanda de garantías 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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para el consumidor sobre la calidad y seguridad de los alimentos que le 

ofrece el mercado.  

 

La aparición de alergias, alteraciones metabólicas y resistencia a los 

antibióticos son algunos de los potenciales riesgos sanitarios que 

presentan estos productos, además de los que podrían afectar a 

agricultores y a trabajadores implicados en procesos de la industria 

biotecnológica. La contaminación genética, la toxicidad en 

la fauna silvestre y la homogeneización de los cultivos contribuyen a la 

pérdida de la biodiversidad. 

 

La contaminación del agua por el incremento del uso de pesticidas, junto 

a los otros efectos mencionados, son ejemplos concretos de los riesgos 

medioambientales que acompañan a los alimentos transgénicos. 

 

F.- HIPÓTESIS. 

 

La falta de normativa Ecuatoriana relacionada con la regulación e 

información de los Alimentos Transgénicos o Adulterados Genéticamente, 

vulnera derechos constitucionales, generando un problema de alto 

impacto al medio ambiente y a la salud del ser humano.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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G.- METODOLOGÍA.- 

 

G.1.- MÉTODOS.-  

En el proceso de investigación se aplicará el método científico, entendido 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática. 

Es válida la concreción del método científico- hipotético deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, 

pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. Entre los 

métodos que aplicaré cito los siguientes: 

 

G.1.1.Método Inductivo.-Se partirá de casos particulares utilizando la 

jurisprudencia para llegar a conocimientos generales. 

 

G.1.2. Método Deductivo.- Mediante el análisis de las disposiciones 

constitucionales y legales, derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, 

se llegará a establecer las derivaciones positivas y negativas que 

pudieren darse del derecho de petición a fin de establecer a quienes 

beneficia o perjudica. 
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G.1.3. Método Empírico: Se verificará la experiencia para dar respuesta 

a lo planteado. En cuanto a los estudios de caso realizados dentro de la 

investigación realizada.  

 

G.1.4.  Método Objetivo: Este busca la explicación adecuando el 

conocimiento sobre el tema de los organismos genéticamente 

modificados, y su incidencia en el medio ambiente y la salud humana.  

 

G.1.5.  Método Trascendente: Aun cuando parte de los hechos trata de 

llegar más allá, mediante la observación de abstracciones y 

generalizaciones.  

G.1.6.  Método Racional: No se limitará a describir los hechos y 

fenómenos de la realidad, sino que se los aplicará mediante su análisis.  

 

G.1.7. Método Sistemático: Se basa en un proceso organizado 

sistematizado de búsqueda de verdades para establecer resultados.  

 

G.1.8. Método Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza 

las conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y 

procedimientos de investigación; utiliza la razón y la objetividad para 

buscar la verdad.  

 

G.1.9. Método Estadístico.- se basa en análisis de fuentes relacionadas 

a la investigación, por medio del cual podremos establecer valores 
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referenciales en cuanto a las afectaciones producidas por los Organismo 

genéticamente modificados.  

 

G.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

En la presente investigación incluye el tipo o tipos de investigación, 

y procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es 

el cómo se realizó el estudio para responder al problema planteado. 

Sobre lo antes expuesto, es necesario establecer una metodología que 

expresa los pasos y procedimientos que se han seguido. Con base a esto 

existen diferentes procedimientos a seguir de acuerdo al diseño de la 

investigación. 

 

Los resultados empírica se presentarán en tablas, barras y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones.  

Para el Desarrollo de la presente Investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas aplicables al presente proyecto:  

 

G.2.1. La observación.- Esta es aplicada por el hombre en todos los 

tiempos y lugares, se realiza de manera directa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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 La observación puede ser directa e indirecta: la primera se produce 

cuando entramos en contacto palpable con el problema y la segunda 

cuando al problema nos acercamos a través de otra u otras personas. 

 

G.2.2. La entrevista.-Se trata de una técnica mediante la cuál obtendré 

respuestas en base de un formato de preguntas, con la finalidad de 

obtener una opinión sobre el tema que me he propuesto investigar.  El 

investigador debe trascribir exactamente lo manifestado por el 

entrevistado, evitando tergiversar las ideas expuestas por el entrevistado.  

 

Se realizara una entrevistara a un total de 3expertos del área como son: 

Un Ingeniero Agrónomo, un Ingeniero Ambiental predominante del 

Ministerio de Ambiente, y un Abogado experto en el Área de medio 

ambiente. 

 

G.2.3-La encuesta.-Esta técnica me permitirá la recolección de datos a 

través de un cuestionario de preguntas cerradas, direccionadas hacia un 

sí o un no, las que están dirigidas a 30 profesionales del Derecho.  

 

G.3. INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida. 
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Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 

 

G.3.1. Fichas Bibliográficas. -Es la que nos permite anotar a un libro, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, 

país y número de páginas totales.  

 

G.3.2. Fichas Hemerográficas.- Al igual que las bibliográficas, son 

fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc. 

 

G.3.3. Fichas Nemotécnicas.- Son Fichas que nos ayudan a organizar 

la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada. 

 

G.3.4. Técnica Netnográfica.-  La opinión libre de individuos en Internet 

permite al investigador acceder a datos provenientes de miles de 

individuos actuando libre y espontáneamente, lo que supone un aumento 

exponencial respecto a técnicas de análisis. 
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H.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

  

TIEMPO 

 
AÑO 2015 

            ACTIVIDADES 

Meses 

semanas 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto  x x  
                

Presentación y sustentación del 

perfil de proyecto 

  

 x     

            

Incorporación de 

recomendaciones al perfil 

    

x        

        

Aprobación del proyecto y 

designación del director de tesis 

     x x  

            

Elaboración y revisión de la 

literatura 

       x x x x      

    

Trabajo de campo            x x        

Procesamiento de la información 
            x        

Verificación de hipótesis              x       

Formulación de conclusiones 

             x       

Presentación del borrador del 

informe final 

              x x     

Incorporación de 

recomendaciones al borrador del 

informe final 

                x    

Presentación del informe final y 

certificación del Director/a 

                x x x  
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I.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 
I.1 TALENTO HUMANO 

 
Estudiante Investigador: Robinson Paúl Pico Guevara 

Director de Tesis: Por designarse.  

 
I.2.  Presupuesto de Gastos: 

Compra de libros, revistas, y  material bibliográfico 600 

elaboración de borradores y texto de la tesis 350 

 

trabajo de encuestas 200 

Gastos varios 150 

Total 1350 

 

I.3. Financiamiento.- 

 

Para la presente investigación el costo será aproximadamente de MIL 

TRECIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la 

búsqueda en internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación 

de resultados finales y movilización. 
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ANEXO 2: Formulario de encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE DERECHO 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 
comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas 
en la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “LOS 
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y SU REGULACIÓN DENTRO DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA”, previo a 

la obtención del título de Abogado. 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Usted cree que es necesario evitar la 

implementación de que se utilicen productos; como son los transgénicos 

en la producción de alimentos, vulnerando principios constitucionales del 

Buen Vivir y de Soberanía Alimentaria, además de los convenios 

internacionales? 

SI ( ) NO ( ) PORQUE 

 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………................................ 
 

SEGUNDA PREGUNTA. ¿Qué efectos produce el uso de productos como 

son los Organismos Genéticamente Modificados en la salud humana y el 

medio ambiente? 

a) Afecta la Salud Humana. ( ) 

b) Daña el Medio ambiente. ( ) 
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c) Perjudica a los Agricultores. ( ) 
TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que se debería sancionar con más 

severidad a los agricultores que utilicen productos transgénicos en la 

producción de alimentos, tomando en cuenta que esto afecta a la salud 

del ser humano y al medio ambiente? 

SI  (   )    NO  (  )  PORQUÉ  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA. ¿Cómo cree usted que se debe sancionar a los 

personas que de manera arbitraria utilizan productos como son los 

Organismo genéticamente Modificados  y más químicos perjudicando a la 

soberanía Alimentaria? 

a) Multa. ( ) 

b) Prisión. ( ) 

c) Decomiso. ( ) 
 

QUINTA PREGUNTA. ¿Considera usted, que se debe realizar reformas a 

la Ley de Soberanía Alimentaria con respecto a la prohibición de que los 

agricultores y más productores utilicen Organismos Genéticamente 

Modificados  o transgénicos? 

SI  (   )      NO  (  ) PORQUÉ  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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