
 

Comité Internacional de Planificación 

(CIP) para la Soberanía Alimentaria 

Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad 

 

18 de febrero de 2021 

 

 

Comité Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria 

 

 

Sesión informal de la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT-24) 

 

 

Declaración del CIP 

 

Punto 4, Biología sintética 

 

 
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es un espacio 

articulado que representa a 6000 organizaciones de base y movimientos sociales de los 

Pueblos Indígenas y pequeños productores de alimentos. 

Ha pasado casi una década desde que el CDB comenzó a seguir los avances en biología 

sintética. Sin embargo, hoy en día el importante desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y 

la automatización tienen serias implicaciones para la conservación dinámica y el uso 

sostenible de la biodiversidad. Por lo tanto, es urgente que los gobiernos intervengan sobre el 

potencial efecto perturbador que puede tener sobre millones de campesinos, agricultores y 

recolectores, así como sobre la biodiversidad que gestionan, y los consumidores. Los 

gobiernos deben tener en cuenta tres cuestiones: 

Los posibles daños socioeconómicos derivados de la sustitución de productos naturales por 

productos generados a partir de la biología sintética deberían ser una prioridad del CDB y de 

las Partes, ya que deberían garantizar los derechos de los agricultores a proteger la 

biodiversidad que gestionan. Una producción basada en técnicas de biología sintética 

transformará a los campesinos en usuarios de servicios, sin la posibilidad de conservar, 

preservar y cultivar la biodiversidad de forma accesible: la producción estará dirigida por 

empresas propietarias de las tecnologías. 

Hay que garantizar la seguridad, la trazabilidad, la capacidad de requisición y la 

responsabilidad para proteger a los pequeños productores de alimentos y a los guardianes de 

la biodiversidad agrícola de la contaminación de los ingredientes biosintetizados. Los 

experimentos de las tecnologías de biología sintética deben garantizar que se evite cualquier 

contaminación de los campos de los agricultores y de la diversidad genética. Es inaceptable 

que se lleven a cabo en los campos; deben realizarse en laboratorios acreditados según los 

más altos protocolos de seguridad biológica. 
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Los productos de biología sintética no deben presentarse como productos naturales, 

rechazando explícitamente el etiquetado "natural" de los productos de biología sintética. Deben 

ser etiquetados como "productos OGM"... Esto mantendrá a los consumidores informados y 

dejará libertad a los pequeños productores de alimentos para vender sus productos. 

Los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad en el marco del CDB y despejar cualquier 

debate sobre la falsa afirmación de "natural" en los productos de biología sintética. 

Este debería ser el enfoque que debería tener este foro a la hora de abordar la biología sintética. 

Estamos aquí para salvaguardar la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, con la que 

cuentan los pequeños productores de alimentos para su subsistencia y para alimentar a la 

población. No estamos aquí para crear una nueva "naturaleza". 

Como también se puede ver al leer el documento del AHTEG (CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1), 

estamos ante una expansión sin precedentes en el uso y estudio de la edición de genes Hay un 

aumento constante de los ensayos de campo y el desarrollo de tecnologías aplicadas 

directamente en el campo, así como un aumento de las biotecnologías con usos en la 

agricultura, la salud y la conservación del medio ambiente. A pesar de la prohibición impuesta 

en 2018 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
1
, se sigue intentando 

introducir las "NBT" en los distintos ordenamientos jurídicos europeos y ya se utilizan en 

otras partes del mundo. 

En vista del fuerte impacto que la biotecnología puede tener en los tres objetivos del 

Convenio, y en vista de que varios factores se combinan para crear una incertidumbre no 

despreciable sobre todos los riesgos que pueden ocurrir a la biodiversidad, en particular, 

apoyamos el llamamiento a una moratoria mundial sobre la liberación de organismos 

impulsores de genes en el medio ambiente, incluyendo las liberaciones experimentales. 

La importancia de garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales den 

                                                      
1 CURIA-Documentos 

curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=204387&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mo
de 
=lst&pageIndex=0&cid=159679 1/15 - SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
(Gran Sala) 25 de julio de 2018 ( * ) 
("Petición de decisión prejudicial - Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente - Mutagénesis - Directiva 2001/18/CE - Artículos 2 y 3 - Anexos I A y I B - Concepto de "organismo 
modificado genéticamente" - Técnicas/métodos de modificación genética utilizados habitualmente y considerados 
seguros - Nuevas técnicas/métodos de mutagénesis - Riesgos para la salud humana y el medio ambiente - Facultad 
de apreciación de los Estados miembros al adaptar su Derecho interno a la Directiva - Directiva 2002/53/CE - 
Catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas") 
- Variedades vegetales tolerantes a los herbicidas - Artículo 4 - Aceptación de variedades modificadas 
genéticamente obtenidas por mutagénesis para su inclusión en el catálogo común - Requisito de protección de la 
salud humana y del medio ambiente - Exención) 

 



 

Comité Internacional de Planificación 

(CIP) para la Soberanía Alimentaria 

Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad 

 

cualquier consentimiento de forma libre, previa e informada se establece de forma demasiado 

débil en el documento. En el punto 11 del documento se recordaba que "debe buscarse u 

obtenerse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades 

locales potencialmente afectados" y luego en el punto 33 "El AHTEG reconoció que el estado 

de los conocimientos sobre los impactos potenciales de los proyectos actuales y futuros las 

aplicaciones de la biología sintética deben considerar que, para los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, aquellas aplicaciones que puedan afectar a sus conocimientos 

tradicionales, innovaciones, prácticas, medios de vida y uso de la tierra, los recursos y el 

agua deben buscar su consentimiento libre, previo e informado...". 

Es necesario garantizar que los pueblos indígenas, las comunidades locales y aquellos que 

puedan verse especialmente perjudicados por cualquier aplicación perjudicial de la biología 

sintética, como los pequeños productores de alimentos, siempre otorguen el CLPI tras una 

comprensión plena y colectiva de las implicaciones que puede tener el uso de la biotecnología 

moderna. Además, el CLPI tiene que estar garantizado por una participación clara y efectiva 

de las comunidades, con el derecho de rechazar la solicitud. 

Los expertos del AHTEG sugieren dudas sobre si algunos organismos de biología sintética 

entran en la definición de Organismos Vivos Modificados según el Protocolo de Cartagena, 

pero los expertos concluyeron que "la mayoría de los organismos vivos ya desarrollados o 

actualmente en fase de investigación y desarrollo mediante técnicas de biología sintética, 

incluidos los organismos que contienen impulsores genéticos de ingeniería, entran en la 

definición de OVM según el Protocolo de Cartagena". Es necesario aplicar estrictamente el 

principio de precaución establecido en el Protocolo de Cartagena y evitar la liberación de 

OVM en el medio ambiente. El impacto resultante no es previsible como muestra el 

documento, el daño causado a la biodiversidad no puede ser corregido o revertido. 

En el punto 38 del documento, los expertos del AHTEG sugieren la formación de un Grupo 

Técnico Multidisciplinario de Expertos (MTEG) como procedimiento para analizar la 

información y reportar los resultados. La creación de este grupo es positiva, pero es 

importante que este grupo de expertos represente equitativamente a todos los actores 

involucrados en el proceso, incluyendo y dando participación plena y efectiva a los Pueblos 

Indígenas y comunidades locales, a las mujeres y a los jóvenes. 

Los expertos del AHTEG expresaron sus dudas sobre la posibilidad de considerar la biología 

sintética como una cuestión nueva y emergente, a la vista de la idoneidad y la redacción de los 

criterios para identificar tales cuestiones. Corresponderá al OSACTT, en su reunión oficial, 

decidir sobre esta cuestión. A la vista de los puntos expuestos y de la urgencia de adoptar 

instrumentos para orientar la cuestión, es evidente que la biología sintética debe ser 

considerada como una "cuestión nueva y emergente". 

Esperamos que los resultados del AHTEG sean acogidos por este foro y reclamamos que a 

partir del siguiente AHTEG se incluya en las discusiones a los pequeños productores de 
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alimentos, es decir, aquellos que conservan, preservan, gestionan y reproducen la mayor 

parte de la biodiversidad agrícola junto con los Pueblos Indígenas, y que los 

procedimientos de Horizon Scanning puedan incluir a este grupo en la evaluación de la 

tecnología y la introducción en los campos. 

 

 


