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basado en evidencias 
Departamento de Inocuidad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2004. 97 p. 
(http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf) 
   
El presente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un extenso 
estudio que pretende facilitar el debate sobre el impacto de la biotecnología, en 
concreto de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)1 que se utilizan para 
producir alimentos, en la salud y el desarrollo humano.  

El informe comienza abordando en detalle el riesgo de los OGM para la salud humana 
y el medio ambiente. Existen unos controles de evaluación de riesgos específicos para 
los alimentos transgénicos mucho más estrictos que para los alimentos 
convencionales, recogidos en unas normas internacionales, que son los principios del 
Codex para la inocuidad y el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de la 
Biotecnología para la inocuidad ambiental. 

Este primer capítulo hace una descripción pormenorizada de los posibles efectos de 
los alimentos sobre la salud humana, de cuya nocividad aún no se han encontrado 
pruebas inequívocas. Los riesgos medioambientales, como cruzamientos de plantas 
GM con cultivos tradicionales o plantas silvestres, se están investigando y hay 
resultados contradictorios al respecto.  

Los autores dedican otro capítulo a analizar el papel que tiene la capacitación de los 
países en vías de desarrollo en la creación de sistemas reguladores y de inocuidad 
alimentaria y riesgos medioambientales en el área de la biotecnología moderna. Solo 
10 países en desarrollo tienen actualmente leyes de bioseguridad.  

Es de especial relevancia el capitulo "Alimentos GM y seguridad alimentaria", donde 
se sostiene que la biotecnología moderna puede tener un gran potencial en países del 
Sur y contribuir a garantizar la seguridad alimentaria. Reconocen, no obstante, que la 
investigación y la tecnología no producirán por sí solas crecimiento agrícola, a no ser 
que se mejoren otros factores de vital importancia, como la infraestructura de los 
países en desarrollo y el acceso a los mercados.   

 

                                                 
1 La traducción más habitual de Genetically Modified Organisms (GMO) es Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG). Aparece aquí OGM para respetar la versión en español del documento, donde así 
los nombra. 



 
   Los transgénicos y la Organización 
   Mundial de la Salud 
    Cristina Moyano Cárdaba 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano      02_ 

 

Conflictos por la propiedad  
Otro factor muy importante a tener en cuenta es el impacto de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial sobre la investigación en patentes de biotecnología. 
La protección de las variedades de plantas incentiva la investigación y protege a los 
pequeños agricultores, los investigadores pueden utilizar estas variedades con fines 
experimentales y los agricultores pueden explotar algunas especies sin permiso ni 
pago de tasas, pero estas ventajas se pierden cuando se trata de OGM y es preciso 
obtener la patente que protege el diseño de la planta modificada genéticamente. Estos 
costos son difíciles de afrontar por países en desarrollo. Además, muchos países en 
desarrollo aún no han establecido una legislación de propiedad intelectual e industrial 
que cubran los vegetales, lo que puede desalentar la inversión del sector privado. 

Posibles soluciones a este problema son que las multinacionales cedan sus derechos 
sobre estas tecnologías a los investigadores en países en vías de desarrollo y que se 
produzcan intercambios de la propiedad intelectual de los institutos públicos de 
investigación y universidades. Otra opción es rediseñar las leyes de patentes para 
estrechar el tipo y alcance su cobertura. Un tercio del mercado de semillas está 
ocupado por solo 10 compañías de semillas que tienen bajo su control  muchas de las 
patentes biotecnológicas. 

El que este estudio se centre en los OGM puede hacer pensar que todos los 
problemas expuestos anteriormente son privativos de los transgénicos, cuando la 
mayoría están también asociados con la producción de alimentos que no lo son. 
Problemas como la pérdida de biodiversidad, la desaparición de especies autóctonas y 
cultivos tradicionales o la aparición de resistencias a plagas y enfermedades son 
consecuencia de la agricultura intensiva moderna, no derivados necesariamente del 
uso de variedades GM. Además, las variedades de plantas GM representan solo un 
10% de las semillas comercializadas y un 4% de la superficie cultivada. Ello nos 
recuerda que los problemas de pobreza y degradación medioambiental asociados al 
ciclo de producción y consumo de alimentos se encuentran entre los más grandes del 
Planeta, y que la biotecnología no es ni la principal amenaza para agravarlos ni la 
única estrategia para superarlos. 

 


