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NECESIDAD DE MODIFICAR EL  ARTÍCULO  15 DE LA LEY  DE 

REVOLUCION  PRODUCTIVA  COMUNITARIA AGROPECUARIA. 

 

INTRODUCCION.- 

 

La  dinámica del proceso de cambio en nuestro país, en el ámbito jurídico-

legal ha impulsado una serie de modificaciones en el orden normativo; el  

tema  de  la monografía  refleja esas  realidades,  se funda en  

antecedentes y recoge los cambios incorporados en la actual gestión de  

gobierno, que son motivo de análisis. 

El capítulo  primero, de manera breve  refiere  los problemas  no  tanto  

jurídicos,  sino  más  bien  de  una  de  las  realidades  de la  cual somos  

parte  como es  la  alimentación; también  se  muestran los  objetivos: 

general  y especifico que define el  objeto  del presente  trabajo. 

El capítulo  segundo, describe  los  antecedentes  históricos en su  

avance  científico  y  hasta llegar  a  la biotecnología, en base al inicial  

descubrimiento  del  científico  Mendel y  la genética, que  darán las  luces  

para  posteriores estudios  dentro  del  campo  de la biotecnología y la  

genética. 

En el  marco  conceptual, se manejan  términos del ámbito  biológico y 

ecológico más  que términos  jurídicos, términos técnicos que fueron 

incorporados al trabajo por considerarlos necesarios para abordar un 

tema de la genética donde están contemplados los productos  

transgénicos. 

El  capítulo  tercero, está  dividido  en  dos partes: la primera  parte  se  

refiere  a las  regulaciones y disposiciones que emanaron de los 
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organismos  internacionales  como ser:  el  Protocolo de Cartagena  sobre  

la  Diversidad Biológica que  fue aprobada  en  Bolivia  mediante  Ley de 

la República Nº 1580 de 25 de julio de 1994; el  Acuerdo  sobre  Medidas  

Sanitarias  y Fitosanitarias  de la Organización Mundial de Comercio que  

se  refieren, a los vegetales  y su  calidad  para  la alimentación, desde 

luego  sus antecedentes  y  su  regulación; la  propiedad intelectual, por  

considerarse de  mucha  trascendencia realizando  la patentabilidad  de  

la producción  de  transgénicos  y  una  especial  entrevista  realizado  al  

Dr. Edwin  Urquidi, especialista  en el  tema. 

La segunda parte se refiere al ámbito nacional, que partiendo del  ámbito  

internacional, sobre  el tema  de  la producción, comercialización  de  

productos  transgénicos, nos permite entrar en el  análisis e  

interpretación  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional en 

sus artículos 255 inciso 8 y el  artículo  409 donde encontramos 

contradicciones en lo referido  a  la producción y comercialización  de  

transgénicos, denominados  también    organismos vivos  modificados. 

Luego  se  realiza  un  análisis  con la  Ley Nº 144 La  Nueva Ley  de 

Revolución  Productiva  Agropecuaria  Comunitaria, específicamente en  

su artículo 15 incisos 2 y 3 que se relacionan con el  tema  de  la presente  

monografía. 

El capítulo IV, se refiere a  la producción  agropecuaria  de  transgénicos  

en  Bolivia  y  sus repercusiones  en los ámbitos nacional  e internacional, 

en relación a las ventajas y  desventajas de su utilización. 

Finalmente, está la propuesta de anteproyecto de Ley, y las conclusiones  

y recomendaciones. 
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CAPITULO  I 

 

I.1. FUNDAMENTACION DEL  TEMA.- 

La promulgación de la Ley N º144  Ley  de Revolución  Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, abre el debate con la discusión de los 

contenidos del  artículo  15  en sus incisos  2 y  3, dan  vía  libre  a la  

importación  y  comercialización  de  transgénicos para la utilización en la 

producción alimentaria; este hecho llama la tención, porque no se informa 

con precisión sobre los riesgos y/o bondades de esta  nueva 

biotecnología, hasta hoy no se sabe si la mencionada biotecnología  de   

manipulación genética ayudará a mejorar  la   producción  agropecuaria 

en Bolivia y  conservar la Madre Tierra;  además  el  articulo 15 y  sus 

incisos  no son  claros  y pueden  dar  lugar  también  a  muchas  

conjeturas o interpretaciones sesgadas. 

La  interrogante    respecto  a este sensible tema,  nos conduce  a  

investigar  los transgénicos  y  sus  alcances en Bolivia: 

 

I.1.a.- Económico.-  La   producción   agropecuaria  en  el  área  andina 

es de productos naturales y orgánicos que se realiza en el marco de la 

economía familiar; a diferencia del  sector  de los llanos, donde la  

producción es a mayor escala y la misma requiere de tecnología y 

mecanización. 

Los  productos  tradicionales por ser beneficiosos a la salud y porque su 

producción no daña la madre tierra, pueden generar un valor adicional, lo 

que significa que fortaleciendo esta producción se pueden mejorar  los 

ingresos de los productores  agropecuarios y generar más ingresos para 

el país. 



 

 
 

4 
 

I.1.b.- Administrativo.- La claridad de las normas para su aplicación y  

procedimiento facilitaría el control por el Estado y los gobiernos 

autónomos sobre el comercio y utilización de transgénicos. 

 

I.1.c.- Jurídico.- Es  imprescindible que las normas  sean  claras,  para 

facilitar  su  aplicación  e interpretación  y de esta manera evitar vacios 

jurídicos. 

 

I.1.d.- Político.- El Estado tiene como pilar en el  Plan Nacional de 

Desarrollo   “La Bolivia productiva”. Pero si no se aclara el marco jurídico-

legal que regulará la comercialización y utilización de los transgénicos,  

este plan corre el riesgo de truncarse, y la Bolivia Productiva y Soberana 

en términos alimentarios, quedaría como un simple enunciado. 

 

I.1.e.- Social.- En la  población del  área  rural (andina, llanos y valles) a 

pesar de estar dedicadas en un buen porcentaje a la producción agrícola 

y la ganadería, se  presentan  altos índices de pobreza. 

Se  debe  tomar  medidas  adecuadas para regular la importación,  

comercialización y utilización de  transgénicos,  porque los antecedentes 

de otros países muestran que la utilización de transgénicos en la 

producción tiene efectos negativos en las posibilidades de empleo para 

los agricultores, es decir, que pueden quedar  desocupados y/o 

dependientes de los productores a gran escala que comercializan y 

utilizan transgénicos.  
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I.1.f.- SALUD.- La Constitución Política del Estado otorga a los  

habitantes protección y cuidado por parte del Estado.  

La  comercialización  de  transgénicos  genera  desconfianza, porque el 

consumo de productos transgénicos no brinda las seguridades que exige 

la conservación de la salud humana.  

 

I.2. OBJETIVOS 

 

I.2.a.- OBJETIVO GENERAL.- 

La  salud y el  bienestar  de los  habitantes  son  objetivos resguardados  

por   la Constitución  Política  del   Estado, en esa  lógica, se debe 

impulsar la elaboración y aprobación de  normas  legales destinadas a 

garantizar la  seguridad  alimentaria preservando la salud humana. 

Se debe resguardar  la producción orgánica e incentivar una mayor 

comercialización dentro  y  fuera  del  país, de  esa  manera estaremos 

también protegiendo  el  medio  ambiente. 

En el desarrollo  del  tema  se    realiza  una  revisión  de las  normas 

internacionales para situarnos en contexto sobre los  convenios  que  

hacen  referencia al control de los transgénicos,  tanto  en  la  

comercialización y su utilización en la producción de alimentos.   

 

I.2.b.- OBJETIVOS   ESPECÍFICOS.- 

Plantear la modificación  de la Ley de  Revolución Productiva 

Agropecuaria  Comunitaria  en su Artículo 15  incisos  2 y 3 porque se 

constata que   su contenido  entra en franca contradicción con lo que 
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establece  el  art. 255 inciso  8) de la  Constitución  Política  del Estado  

Plurinacional de Bolivia. 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, asigna 

una Sección específica para la Ciencia, Tecnología e Investigación, 

asimismo la Ley 144 Ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria en sus artículos 2 y 3 delimita el objeto y finalidad de la 

misma; pero la falta de lógica y secuencia que se advierte en las 

contradicciones que se presentan en estos dos textos normativos motivan 

el presente trabajo de revisión orientado a superar las contradicciones 

mencionadas entre la CPE y la Ley Nº 144.   

Ambos artículos, se refieren a la  importación, comercialización y 

producción de transgénicos; pero lo paradójico es que la  Constitución 

Política  del  Estado  las  prohíbe, y la ley de Revolución Productiva 

Comunitaria  Agropecuaria las autoriza con  ciertas restricciones. 
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CAPITULO II 

 

II.1.- ANTECEDENTES.- 

La  defensa  de la biodiversidad surge  en  el  siglo  XX, acontecimientos    

que  dan  origen  a  la necesidad de  ser legisladas por los estados 

nacionales.1 

Los  avances  en  ingeniería  genética, con  terminologías  para  entonces 

nuevas, llevan a criterios  diferentes y  atraen  la  atención  de los  que  

forman  parte de  estos  cambios. 

Los organismos  internacionales  negocian y elaboran normas que están    

expresados en convenios,  acuerdos y medidas  para  mitigar posibles 

efectos negativos de la ingeniería  genética. 

Actualmente  los  diferentes países realizan  investigaciones científicas, 

para  determinar los efectos en  el medio ambiente, la  economía y la 

salud, producidos por la utilización de transgénicos.  

 Muchas  organizaciones  defensoras  del  medio  ambiente afirman que    

los  organismos vivos  modificados  traen consecuencias  desastrosas 

para la  biodiversidad y  la salud.2 

Las  empresas  importadoras   de    organismos genéticamente  

modificados  demuestran  que   utilizando las semillas  modificadas  se 

obtiene mayor rendimiento en la producción a  pesar de los  cambio 

climáticos. 

Los comercializadores de  organismos vivos modificados, sostienen que 

los transgénicos  pueden disminuir la   crisis   alimentaria   otorgando  

                                                           
1 Biodiversidad. http://www.barramedia.com.ar/animales/biodiver.htm#. 
2 Oswald Spring, Úrsula. Transgénicos: efectos en la  Salud, el Ambiente  y la sociedad. 
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seguridad y  soberanía a los  países.3 Y  afirman  que su  producción no 

altera  la  biodiversidad ni la salud humana. 

En  Bolivia, los  organismos  genéticamente  modificados,  están  

presentes  hace  ya  más  de  15  años, de  acuerdo  a  datos  estadísticos  

su  producción  va  en  ascenso.4 

Pero  vemos que esta  producción  se  da  más   en  el  departamento  de  

Santa  Cruz  y  no  así  en  el  lado  occidental  de  Bolivia . Esto  puede   

responder  a  la  inversión  de  capital  que  se  necesita  para  este  tipo  

de  producción  y  comercialización. 

Los  organismos genéticamente  modificados de  la  soya o soja  son  

regulados    en  Bolivia  por  la  Constitución  Política  del Estado 

Plurinacional, Ley  de Revolución  Productiva  Agropecuaria que  tiene  

vigencia a partir  de junio de  2011 y  el  Reglamento  de  Bioseguridad 

que  regula la comercialización de la  soya.  

Los  artículos concernientes  a  la importación ,  producción  y 

comercialización  serán  motivo del  trabajo  de  esta monografía. 

 

II.2.-MARCO HISTORICO.-  

 

II.2.a.- ORIGEN  DE LOS  TRANSGENICOS 

El  constante  avance  científico,  otorgo al ser humano mejorar en  

muchos  aspectos su modo  de vida. 

                                                           
33 IBCE. Comercio Exterior. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Nº 195. 
4 Molina Patricia. ¿ A que  Cultivos  transgénicos apunta la ley de Revolución Productiva 
comunitaria? 
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En el  presente  trabajo de monografía, se realza algunos hechos  que  se 

dieron   a  lo  largo  de la historia y que promovieron una serie de 

avances,  dentro  de las  investigaciones  científicas.   

La sedentarización del  hombre  permite el desarrollo  en  la agricultura, 

ganadería y otros.  Con la domesticación  de las  plantas  desde sus 

primeros inicios   da   lugar  a  una  selección  y  paulatina  mejora  en  la  

agricultura que abre  procesos  como  la  selección  de semillas que  se 

mantiene hasta nuestro  días.5 

Entre los  acontecimientos sobresalientes  que dan origen  a la 

manipulación de  genes tenemos a:    Gregor   Mendel  científico  

dedicado a la investigación de la  herencia y evolución de las plantas, en 

especial de los guisantes. Es así que sus aportes a la ciencia son 

consideradas hoy como fundamentales para el desarrollo de la genética. 

Posterior  a su   muerte   el  año  de  1903, se reconoció el  verdadero 

avance a  las  leyes  de  Mendel, que convirtieron a la  genética   en  

ciencia. 6 

En 1909, se  efectúa  la  primera  fusión  de  cromoplastos7 . En 1927 

Herman Muller demostró de manera inequívoca que las radiaciones 

ionizantes son capaces de producir alteraciones genéticas en la mosca de 

la fruta (Drosophila melanogaster) y definió a las mutaciones como los 

cambios en la cantidad, cualidad y arreglo de los genes.  Muller también 

desarrolló técnicas cuantitativas para medir en este organismo la 

proporción de mutaciones inducidas, y llamó la atención de la comunidad 

científica al sugerir que las radiaciones podrían producir cambios en las 

                                                           
5 AEPLA.2004/Biotecnología, Organismos  Genéticamente  Modificados, Semillas Y Alimentos 
transgénicos. www.agroinformacion.com. 
6 Diego Cevallos. TIERRAMERICA. Medio Ambiente y Desarrollo. 
7 orgánulos propios de la célula vegetal, que almacenan los pigmentos. 
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células somáticas de los tejidos, y en los que se dividen activamente 

podrían producirse distintos tipos de cáncer, incluyendo las leucemias.8 

Con la  manipulación de microorganismos, en el año  de 1940 el médico y 

químico Alexander Fleming  bacteriólogo escocés, famoso por haber 

descubierto la proteína Lisozima 9, que  contiene propiedades  

antibacteriales   dan paso  al  descubrimiento de la penicilina.10 

Hacia el año  1953 con el  aporte  de J.D. Watson  y F. h. C. Crick, se  

tiene  la proposición  que la herencia está ligada  al  ácido  

desoxirribonucleico  o   más  conocido  como el ADN  y  estas   claves en  

todos los seres  vivos son el  código  genético.11 

A comienzo  de 1970, surge la Ingeniería Genética.  Se aplicó inicialmente 

en la producción de sustancias con usos farmacéuticos, como la insulina, 

modificando genéticamente microorganismos. Con los posteriores 

desarrollos, se obtuvieron también enzimas para uso industrial, como: la 

quimosina recombinante12;  que se obtiene de estómagos de terneros  

jóvenes y es   conocido  con  el nombre  de   cuajo, producto que es 

utilizado para elaborar  quesos.  

En los  últimos  años  existe  un avance  en las  investigaciones, 

comercialización con  pruebas  que dieron  lugar  a la manipulación  

mediante Ingeniería  Genética,  en 1986 se  crea  la  1º planta 

genéticamente  modificada  una planta  al que  se  le añade un  gen de  

resistencia   al  antibiótico  kanamicina. 13 

La  era  de  los  denominados  alimentos  transgénicos  se  comercializa  

a partir  del  18  de  mayo  de 1994 con el  primer  alimento para el 

                                                           
8 Las toxinas ambientales y la  genética. 
http://bibliotecdigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/124/html/sec_7.htm/ 
9 Alexander Fleming, fue el primero en identificar la lisozima en la secreción nasal de los seres. 
10 Diego Cevallos. Ibidem. 
11 http://html:rincondelvago.com/ecologia-y-ecosistema.html. 
12 Se obtiene a través de microorganismos en  fermentación. 
13 http/rincondelvago.com /ecología –y-ecosistema.html. 
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consumo  el  tomate  Flavr- Savr, pero en  el  año 1996 se  retira  del 

mercado  este  producto por  tener  una  cobertura  delgada  y un sabor  

extraño . 14  

II.2.b.- ANTECEDENTES  DE LOS  TRANSGÉNICOS  EN  BOLIVIA.-  

El  año 1992 se  suscribe en  Rio  de  Janeiro  el Convenio  sobre  

Diversidad  Biológica;   el  25  de  julio  de  1994 Bolivia  ratifica mediante  

Ley de la  República  Nº  1580,  de  25  de julio  de 1994,  referente  al  

acceso  a los recursos  genéticos como  uno  de los  medios  para  la  

producción e industrialización de productos.  15   

El  Acuerdo  de  Cartagena  mediante   Decisión Nº 391,  instruye  a los  

países  la  elaboración  de un  reglamento  referido  a los  avances  

genéticos  y sus componentes  que  pudieran  estar  asociados,  a  toda  

persona natural o jurídica  que  acceda a  dichos  recursos.  Estos   

deberían  tener  un  régimen  común  de  bioseguridad,  particularmente  

relativo  al  movimiento  transfronterizo  de  organismos  genéticamente  

modificados.   

De  esta  manera  se  aprueba  el  21 de  junio  de  1997  el Reglamento  

sobre  Bioseguridad,  que  en  sus  42  Artículos y  disposiciones  

transitorias16 ,   tiene   la finalidad   de  reglamentar  las  técnicas, y  todo  

lo que pueda  derivar  de  este  proceso    de ingeniería  genética  en  

organismos  genéticamente   modificados  (OGMs). 

El  año  1998, se  le otorga    a  la Empresa  Monsanto la autorización de  

realizar pruebas  de  campo   con  soya  transgénica   RR evento 40-3-2,  

de  acuerdo  a  la  Reglamentación  de  Bioseguridad ; y el  7  de  abril del  

2005 fue  emitida  la  Resolución  Multiministerial  Nº1 que  autorizo la 

producción  agrícola   de  semillas, procesamiento, comercialización  

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=alimento_transg%c3%A9nico&action=edit. 
15 MOLINA CARPIO, Patricia. Errores fatales en la  evaluación  de  riesgo de  soya genéticamente 
modificada en  Bolivia. Pag. 28,29. 
16 Molina.Ibidem. 
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interna  y  externa de  soya  genéticamente  modificada  resistente  a  

glifosato  evento (40-3-2 ) y  sus derivados instruyendo  el  etiquetado  en 

los productos y sus derivados   de  soya  genéticamente  modificada.17 

Y  en  reunión  del  CONAPE ,  el  19  de  mayo  de  2005, se  eleva  a  

rango  de  Decreto  Supremo  la   Resolución  Multiministerial Nº 1; 

encomendando  al  Ministerio  de Desarrollo Sostenible  y Ministerio  de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios  la  elaboración  de una  

normatividad  especifica  y  seguimiento  entre  otras  cosas  al  cultivo  de 

soya.18 

La Resolución  Multiministerial  001/2005;  eleva a  rango  de  D.S. 28225 

de 1º de julio 2005; autoriza  la producción y comercialización   de 

semillas genéticamente  modificas y sus derivados  en  el  país y fuera de 

nuestras  fronteras.19 

Las  Resoluciones    Administrativas    VRNMA        016/2005      del  14  

de     marzo de    2005   y      044/2005   del  SENASAG.20 

 

II.3.- MARCO  CONCEPTUAL.- 

 

II.3.a.-GEN.-Los  genes son,  secuencias  de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), que las unidades de los genes 

constituyen  la  parte funcional  para la transmisión de caracteres 

hereditarios.  

                                                           
17 MOLINA CARPIO, Patricia. Ibidem . Pag.31 
18 MOLINA, IBIDEM 
19  MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y  AGROPECUARIOS. RESOLUCION  MULTIMINISTERIAL 
Nº 1. La Paz, 7  de abril de 2005. 
20 Servicio  Nacional de Sanidad Agropecuaria  e Inocuidad. 
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Un gen, es una secuencia lineal de nucleó-ticos que contiene la 

información necesaria para sintetizar una macromolécula con función 

celular específica.21 

El gen, como unidad de almacenamiento o codificación  de información 

genética, tiene la función de transmitir la  herencia a la descendencia. El 

conjunto de genes de una misma especie se conoce   como  genoma.22 

Los genes pueden  afectar  al   desarrollo  de  enfermedades  y   una 

variación  de  ellos puede  provocar  enfermedades  genéticas.  

 Para curar las enfermedades, la comunidad internacional trabaja en el 

Proyecto  de Genoma Humano que intenta determinar la secuencia de 

las bases químicas que forman el ADN e identificar todos los genes del 

genoma del ser humano. 

 

II.3.b.-GENOTIPO.- La palabra  genotipo deriva  de los vocablos latinos  

“genes” que  es igual  a origen  y  “typus “que   significa tipo.  Se 

denomina  genotipo  al conjunto  de  genes  que un individuo, animal o  

vegetal que  tiene  en  forma  de  ADN que  recibe  de sus  dos 

progenitores los  que  le  transmiten  información  genética.23 

La  genética  como  parte  de  la  biología  estudia  los  genotipos  cuyas   

manifestación  exteriores   son los denominados  fenotipos, es decir  esa  

interacción  con  el  ambiente y el  genotipo    son  expresados  a través  

de los rasgos  físicos en   cada individuo  ejemplo:   color  de ojos, piel, 

cabellos, etc. 

                                                           
21 Worfreference.com. www.wordreference.com/definicion/gen. 
22 Agaporniscoqui.es.  http://www.agaporniscoqui.es/definiciones.html. 
23 Gen – Enciclopedia Medica- www.ferato.com/wiki/index.php/gen. 
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Cuando  existe  problemas  de  enfermedades hereditarias   los  que 

identifica  el  problema genético es el  fenotipo y esas  presunciones  

determinan observaciones  externas  sobre  el  genotipo. 

La  relación  entre  genotipo  y  fenotipo  no  es  directa  muchas  veces  

puede  resultar  un  fenotipo  de  varios  genotipo ,y  algunos  de  estos  

reciben  muchas  influencias  del  medio. 

 

II.3.c.-CROMOSOMA.-  Los  cromosomas  son las  estructuras  físicas  de 

la  célula  que portan  los  genes . Se los puede visualizar durante  la  

división  celular  se  observa  sus característica  morfológicas  durante  la 

metafase.24 

Los  cromosomas  son  de  23  pares   y  se  clasifican  en  22  pares de  

autosomas   y un par  de  cromosomas  sexuales  o  gonosomas,  XX en  

la mujer  y  XY en  el  hombre.  Estos   pares de autosomas  son  

semejantes  y  se  denominan  homólogos.   25 

La  composición  cromosómica  está  formado por  ADN y proteínas, 

donde principalmente  con las  proteínas  básicas  llamadas  histonas,  se  

forma la llamada  fibra  de  cromatina. 

 Las  alteraciones  en  el numero  o la  estructura  de los  cromosomas  

producen en los  individuos  que  las portan  graves consecuencias  en el  

fenotipo, un  ejemplo  de ello  es  el  síndrome  de  Down;  los portadores  

de  esta  enfermedad  tienen 47  cromosomas  en lugar  de 46, el  

cromosoma  extra  es  el  cromosoma  pequeño  que  pertenece  al  grupo  

G y que recibe  el  numero   21  llamado  triso-mía  21.26 

 

                                                           
24 www.wordreference.com/definicion/gen. 
25 www.ciam.vcol,mx/villa/.../genetica%20Mendel.htm. 
26 www.ciam. Ibídem. 

http://www.ciam/
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II.3.d.-ADN.- El  acido  desoxirribonucleico,  es una  macromolécula   que  

codifica los  genes  de las   células,  bacterias   y  algunos  virus.  Su 

función principal es codificar las instrucciones esenciales para fabricar un 

ser vivo idéntico a aquel del que proviene o casi similar, en el caso de 

mezclarse con otra cadena como es el caso de la reproducción sexual.  

Las cadenas de polipeptídicas codificadas por el ADN pueden ser 

estructurales como las proteínas de los músculos, cartílagos, pelo, etc., 

bien funcionales como las  hemoglobinas o las innumerables enzimas del 

organismo.  

 La función principal de la herencia es la especificación de las proteínas, 

siendo el ADN una especie de plano o receta para nuestras proteínas. 27 

La importancia del ADN es crucial del progreso de la biológica ya que a 

través  de ella sabemos de las mutaciones y enfermedades hereditarias y 

con su estudio se puede progresar en la búsqueda de una  cura para 

ellas.  

 

II.3.e.-GENÉTICA.- Es el campo de la biología que busca comprender la 

herencia biológica que se transmite de generación en generación. Estos  

caracteres  o características  lo   hacen pertenecer a una misma especie 

termino   que,  según el Diccionario de la Real Academia Española, se 

refiere "al conjunto de cosas semejantes entre sí, por tener una o varios 

caracteres comunes entre sí".28 

 

II.3.f.- BIOTECNOLOGÍA.-  La    biotecnología  se  basada  en la  

biología,  especialmente usada  en  agricultura,   farmacia,   ciencia de los 

                                                           
27 Enciclopedia  Salud:Definicion de ADN.  www.enciclopediasalud.com/definiciones/adn/ 
28 Definiciones de ADN-Diccionario de Genética-Glosario. www.ciencia.glosario.net/genetica/adn-
dna-4813.html. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_alimentos
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alimentos, medioambiente y medicina.29  Es multidisciplinaria  porque 

involucra varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, genética, 

virología, agronomía, ingeniería, física, química, medicina y veterinaria 

entre otras. Tiene gran repercusión en  farmacia,  medicina,  

microbiología, alimentación, la minería y la agricultura entre otros campos.  

 

II.3.g.- INGENIERÍA  GENÉTICA.- La Ingeniería Genética,  es una rama 

de la genética que se concentra en el estudio del ADN, y  principalmente  

en   la  manipulación genética de organismos con el propósito  de  

cambiarlos.30 

También  que es  el conjunto de técnicas utilizadas para introducir un gen 

extraño  en un organismo con el fin de modificar su material genético y los 

productos de  estos.31 

 

II.3.h.- SEMILLAS  MEJORADAS.- Son semillas hibridas  que  se  

obtiene  de la mezcla de  dos o más  razas puras de   semillas; también  

se la  denomina semilla  certificas porque  han  sido  producidas  bajo  un  

sistema    de  calidad uniforme .  La importancia de las  semillas  

mejoradas  es  que  al  cruzar las semillas  son  más  productivas.   No 

son manipuladas  genéticamente;    mantienen  su  especie.32 

 

 

                                                           
29 Reynoso Vallejos, Héctor. Universidad  del  Valle de  Orizaba.  “El ADN”. 
30 Gonzales Rojo, José Félix. Ingeniería Genética.www.slideshare,net/…/ingeniería-genetica-
1142976. 
31 Diccionario de Genética. Ibidem. 
32 Concepto  de Cultivar. Relacion con la  estructura poblacional.   
www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semilla/capitulo%201-%201ncio.ppt. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Virolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/gen-2892.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/fin-5794.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/material-7258.html
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II.3.i.- SEMILLAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS O  SEMILLAS  

TRANSGÉNICAS.- 

Son organismos vivos modificados en su estructura para producir las 

características deseadas. Actualmente tenemos la producción y 

comercialización de semillas transgénicas y por  tanto  alimentos 

procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada, la soja y 

otros.33 

La  extracción de un taxón biológico  e  incluido  en otro gen,   y  por lo 

mismo  existe  modificación o eliminación de estos genes. En esto se 

diferencia de la mejora clásica, que es la ciencia que introduce 

fragmentos de ADN   de forma indirecta, mediante cruzamientos dirigidos.   

La primera estrategia,  la ingeniería genética, se circunscribe en la 

disciplina denominada biotecnología   vegetal. 34 

El  Acuerdo  de Cartagena  lo  define35  como el  "organismo vivo 

modificado" entendiéndose como  cualquier organismo vivo que posea 

una combinación nueva de material genético que se haya obtenido 

mediante la aplicación de la biotecnología moderna. 

 

II.3.j.- ECOLOGÍA.-  Entendemos por ecología al conjunto de 

conocimientos referidos   a la economía de la naturaleza;   la investigación 

de todas las relaciones de  vidas  inorgánicas  como orgánicas, 

incluyendo sus  relaciones  amistosas  y hostiles con aquellos animales y 

plantas con los que se relaciona directa o indirectamente.   

También    ecología es el estudio de todas las complejas interrelaciones a 

las que Darwin se refería como las condiciones de la lucha por la 

existencia.  

                                                           
33 http://htm/.rincondelvago.com/alimentostransgenicos_8.htm/. 
34 Alimento  transgénico- Wikipedia.La Enciclopedia Libre . 
35 Protocolo de Cartagena sobre  Seguridad de la  Biotecnología. Art. 3 inc. g). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzamientos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biotecnolog%C3%ADa_vegetal&action=edit&redlink=1
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La ecología, no  era considerada  de inicio una  ciencia.   Se  constituye 

desde  hace tiempo la esencia de lo que generalmente se denomina 

historia natural. Como se ve claramente por las numerosas historias 

naturales populares, tanto antiguas como modernas, este tema ha 

evolucionado con la zoología sistemática.  

En la historia natural se ha tratado la ecología de los animales con 

bastante inexactitud; de todos modos, la historia natural ha tenido el 

mérito de mantener vivo un amplio interés por la zoología.  

 

II.3.k.-ECOSISTEMA.-  Comunidad  de  seres  vivos  cuyos   procesos  

vitales  se  encuentran  interrelacionados. 36 El  ecosistema  reúne  a  

factores   bióticos  como las  plantas   animales  y  aun los  

microorganismos .    Este  término  es para  explicar  la  complejidad  de  

esa  interrelación  entre  los  organismos    de mayor  numero  de  

especies .  Denominamos  así  a territorios   grandes  o  a   espacios  

pequeños ; denominados  microsistemas   como  un  arrecife  de coral,  

un  bosque  o un  macro ecosistema ,  como  una  hoja  caída.37 

 

II.3.l.- BIODIVERSIDAD.- Es la  variabilidad de  organismos  vivos  de  

cualquier  fuente incluidos  los  ecosistemas   terrestres  y marinos   y 

otros  ecosistemas  acuáticos y  los  complejos  ecológicos  de los  que  

forman  parte.38 

También  puede  entenderse   como  la  variabilidad  de  la  vida  en  

todas  sus  formas , niveles  y  combinaciones. No  es la  suma  de los  

ecosistemas, especies , materiales   genéticos , representa  la  

variabilidad  dentro  y  entre  ellos.  

                                                           
36 Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecología y Educación Ambiental. 
37 Fundación Natura. Medio Ambiente y Desarrollo  en el Ecuador. 
38 Biodiversidad. http://www.barrameda.com.ar/animales/biodiver.htm. 



 

 
 

19 
 

 

II.3.ll.-HABITAT.-Cuando   utilizamos  este  término  nos estamos  

refiriendo  al  lugar  físico  del  ecosistema, la región   que  ofrece  las  

condiciones  naturales   para  su  desarrolla.39 

 

II.3.m.-SEGURIDAD  ALIMENTARIA.-  Hace referencia a la disponibilidad 

y al acceso de los alimentos en cantidad y calidad suficiente.  La 

seguridad alimentaria sólo se da   cuando todas las personas tienen, en 

todo momento, acceso físico y económico a los alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias.40 

 

II.3.n.- SOBERANÍA  ALIMENTARIA.- Es  el derecho  de los pueblos, de 

los  países  a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping41 frente 

a países terceros. 

La soberanía alimentaria incluye:    priorizar la producción agrícola local 

para alimentar a la población, el acceso de los campesinos  a la tierra,  

agua, semillas y al crédito. 42 

 

II.3.ñ.- INOCUIDAD ALIMENTARIA.- El concepto de inocuidad de 

alimentos se define como “la garantía de no hacer daño como una 

                                                           
39 Diccionarios de elmundo.es/diccionarios. www.elmundo.es/diccionarios/. 
40 JIMENEZ, José Ignacio. La Seguridad Alimentaria  en Bolivia . La Prensa- Opinión. 1º de julio de 
2011. 
41 Competencia desleal realizada  al introducirse una empresa en un mercado internacional 
fijando un  precio de venta  inferior al  costo  incurrido. 
42 Soberanía Alimentaria  www.ecoportal.net/.../Que_es_la_soberania_alimentaria 
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responsabilidad compartida, que agregue valor tanto al productor como al 

consumidor para que sea sostenible en el tiempo”. 43 

Es la  responsabilidad principal de  parte  del   consumidor  en  la 

injerencia de  los alimentos.  Son muchos los países que  llevan  a cabo 

políticas de responsabilidad compartida, entre  el  productor y consumidor, 

pero con muy  poca  información  al concepto  mismo  del  significado   de  

inocuidad  alimentaria  y  sus  diferentes   aspectos.44 

Una defectuosa preparación, cocción o almacenamiento de un alimento, 

son las principales causas para la aparición de las bacterias en cualquier 

plato de comida,   comienzan a multiplicarse y  son peligrosos para la 

salud. 

La presencia de bacterias no siempre se hace visible en los alimentos, no 

siempre presentan cambios de sabor, olor o alteraciones en su aspecto. 

El objetivo de la higiene  es garantizar la producción,  elaboración de 

alimentos que sean inocuos y limpios. 

 Un alimento inocuo es la garantía de que no causará daño al consumidor 

cuando lo prepare y/o  lo consuma higiénicamente. 

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la 

producción  elaboración de los productos alimentarios. Garantiza la 

obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el 

consumo de la población.  

 

 

 

                                                           
43 Catacora  Georgina. Tierra  Viva. Noviembre 2006 
44 IBFAN. Codex  alimentarux y Seguridad Alimentaria. La Paz  Bolivia. 2003. 
      www.ops.org.bo/textocompleto/nnu22721.pdf. 
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CAPITULO III 

 

III.- MARCO JURIDICO. 

Los  organismos  internacionales  determinaron acuerdos  para  normar  

los  avances  de  la  ingeniería  genética,  así  tenemos: 

 

III.1.-PROTOCOLO DE  CARTAGENA  SOBRE  SEGURIDAD DE  LA  

BIOTECNOLOGIA DEL   CONVENIO SOBRE LA  DIVERSIDAD  

BIOLOGICA.- 

III.1.a.- ANTECEDENTES DEL  ACUERDO DE  CARTAGENA.-  

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología  del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica  es el resultado de una serie de 

acuerdos internacionales tienen por objeto  la “preservación”.  

El Convenio  se formulo  por los  años  noventa  en  la  Agenda  21,  

convenida  durante  la  denominada  Cumbre  de  la Tierra Biológica,45 

considerando la necesidad  de un protocolo  que regule la  transferencia, 

manipulación  y  utilización  de  organismos vivos  modificados que 

pudieran  tener  efectos  adversos  para  la conservación y la  utilización  

sostenible  de  la diversidad  biológica. 

 El  29  de enero  del año 2000;   durante la  conferencia  se  adopto un  

acuerdo  entre  partes  para  realizar  una reglamentación  que  sea  

jurídicamente  vinculante. 

                                                           
 
 
45 Orígenes  y Estructura del  Acuerdo  de Cartagena. 
www.eumed.net/.../origenes%20y%20estructura&20de%20acu 
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El nombre de  “ Protocolo de Cartagena “ se debe  al nombre  de la 

ciudad Colombiana   donde  en  febrero de  1999 el  Protocolo  de  

Bioseguridad fue originariamente  programado  para  ser concluido  y  

adoptado.  

Fue  finalizado  y adoptado un  año  después, el 29  de enero  del  2000 

en  Montreal, Canadá. 

El   Protocolo  de  Cartagena  sobre  Seguridad  de la  Biotecnología  

consta de una parte   considerativa;   40  Artículos  y  3 anexos. 

El  Estado Boliviano  ratificó  el Protocolo  de Cartagena  mediante  Ley  

de la  República  Nº 2274  de  fecha  22  de  noviembre  del  2000,  que   

en  su texto dice : 

 Artículo  1º  De conformidad con el Artículo 59º, atribución 12ª, de la 

Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el Protocolo de 

Bioseguridad de Cartagena  del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

suscrito el 26 de mayo de 2000, en ocasión de la Quinta Conferencia de 

las Partes, celebrada en Nairobi - Kenia. “ 

Entro  en  vigencia  el  11  de  septiembre  del  2003.  

 

III.1.b.- OBJETIVOS  DEL  PROTOCOLO  DE CARTAGENA  SOBRE  

LA DIVERSIDAD. 

El Protocolo de Cartagena sobre la  Diversidad  es un instrumento 

internacional que regula  los organismos vivos modificados46 (OVMs). 

Este acuerdo promueve la seguridad de la ingeniería genética, 

estableciendo normas y  procedimientos que permitan una  

comercialización  segura, de transgénicos. 

                                                           
46Acuerdo  de  Cartagena art. 3. Inc.  g) Por "organismo vivo modificado" se entiende cualquier organismo vivo que posea 
una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. 
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El  Art. Nº 2  del  Convenio de Biodiversidad  regula  el    movimiento 

transfronterizo47, tránsito, manipulación y la  utilización  de  todos   los 

organismos  vivos modificados  resultantes  de  la  biotecnología     ante la 

posibilidad  de   efectos nocivos  en  su  conservación y posterior   

utilización. 

El artículo   3º, reconoce de manera textual    la  soberanía de los  estados  

miembros sobre su  mar territorial, jurisdicciones,  derechos  soberanos,  

jurisdicción  de los estados  sobre  sus  zonas  económicas; buques  y 

aeronaves y las  libertades  de  navegación establecidas  en  instrumentos  

internacionales.   

El  Art. 5   no  reglamenta  la producción   farmacéutica de organismos  

genéticamente modificados destinados a los seres humanos que ya estén 

regulados en otros acuerdos. 

 

III.1.c.- LA BIOSEGURIDAD  EN EL   ACUERDO DE CARTAGENA.- 

La  bioseguridad  son   medidas y acciones que  se  requieren  para   

disminuir los  riesgos que  se  pueden  presentar  ante la   utilización de   

organismos vivos modificados.  

 Los productos y derivados que contengan genes modificados en su 

aplicación no deben    causar  daño al medio ambiente  la salud de las 

personas que los  consuman  son  premisas  del Protocolo de 

Cartagena.48 

                                                           

47Acuerdo  de Cartagena art.3 inc. k) Por "movimiento transfronterizo" se entiende el movimiento de un 
organismo vivo modificado de una Parte a otra Parte, también el movimiento entre Partes y los Estados que no 
son Partes.  

 

48 PASCUAL  TRILLO, José  Antonio. Tierra. Protocolo  de  Cartagena  sobre  Seguridad  de  la  Biotecnología  
del  Convenio  sobre  la  diversidad  Biológica. 
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La característica   del Protocolo de Biodiversidad es    jurídicamente  

vinculante.   

 La  evaluación  de  riesgos  se  realizaran con  procedimientos  científicos  

sólidos  y  metodológicos.  

 

III.1.d.-SU  PRINCIPIO.- 

Como  principio rector   esta  la  PRECAUCION establece “la existencia 

de peligro,  daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces para impedir la degradación del medio ambiente".49  

El concepto de precaución reconoce que la determinación del nivel de 

riesgo aceptable corresponde a los científicos, afirmando expresamente 

que la falta de conocimientos científicos  o de consenso científico no se  

interpretarán necesariamente como indicadores de un determinado nivel 

de riesgo.50 

 Por lo tanto, en los casos en que las investigaciones  un riesgo  potencial 

porque suponen que es bajo, este hecho no constituye necesariamente 

prueba de que  el riesgo sea nulo o insignificante. 

III.1.e.- LA  COMERCIALIZACION DE LOS  ORGANISMOS VIVOS  

MODIFICADOS. 

En  los  artículos siete, y  siguientes    regula     la forma  de  transportar  a  

los organismos vivos modificados (OVMs)  intencionalmente entre los 

                                                           

49 ( Ley   99/ 93 Basado en principio 15 de la declaración de Rio de Janeiro). 

 

50 Unión Mundial para la Naturaleza. Organismos Genéticamente Modificados .2004 
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estados.  El primer  paso  es  notificar  al país importador que forme  parte 

del Protocolo.  La notificación se debe realizar antes del movimiento 

transfronterizo  bajo el procedimiento  que  se  determine. 

Todos los cargamentos que contengan OVMs para su introducción 

intencional serán claramente identificados y acompañados con la 

documentación que especifique la identidad y las características que 

contengan.  

Estos procedimientos y requisitos han sido diseñados para proveer a la 

parte importadora con la información necesaria para tomar decisiones  

acerca de si aceptan o no esta importación. 

 Las partes establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y 

estrategias adecuadas para regular, gestionar y controlar los riesgos. 

Cada parte firmante del Protocolo que apruebe el uso doméstico y la 

comercialización de OVMs para su uso directo como alimento humano o 

animal o procesamiento que pueda ser objeto de exportación deberá 

comunicar esta decisión y los detalles de los organismos  vivos  

modificados, a la comunidad mundial a través del Centro de Información 

sobre Seguridad de la Biotecnología. 

Está     constituido     por  cuatro    pasos   de manera  sintética:51 

a)  Notificación escrita por parte del exportador a la autoridad nacional 

competente. 

b)  Acuse de recibo de la notificación por parte del importador. 

c)  Procedimiento para la toma de decisiones. 

d)  Revisión de decisiones. 

                                                           
51 PASCUAL TRILLO,JOSE  a.  iBIDEM 
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El propósito de este procedimiento es asegurar que los países 

importadores tengan la oportunidad y la capacidad de evaluar los riesgos 

que puedan estar asociados con los organismos vivos  modificados  antes 

de acordar la importación. 

III.1.f.- COMERCIALIZACION PARA LA   ALIMENTACION.- 

La  comercialización  destinada a la alimentación  humana y/ o animal; y 

los  referidos al procesamiento incluyen en su  gran mayoría  productos 

agrícolas. 

 Para el movimiento transfronterizo de este tipo de organismos vivos  

modificados    el protocolo establece un procedimiento simplificado. Bajo 

este procedimiento, la parte importadora debe informar a las otras partes 

a través del Centro de Intercambio de Información sobre la seguridad de 

la biotecnología su decisión con respecto al uso doméstico.  

La decisión de importar o no organismos  vivos  modificados  para uso 

directo como alimento humano o animal o para procesamiento de una 

nación será tomada bajo el régimen regulatorio nacional. 

Los países en vías  de desarrollo  pueden, en ausencia del marco 

regulatorio nacional, declarar a través del Centro de Intercambio de 

Información sobre la Seguridad de la Biotecnología de  su decisión acerca 

de la primera importación de este tipo de organismo  vivos  modificados   

será tomada de acuerdo con la evaluación de riesgo establecida en el 

Protocolo de Cartagena. 
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III.1.g.- EL  CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

SEGURIDAD DE LA  BIOTECNOLOGÍA.- 

 

Es un Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la 

Biotecnología o Biosafety Clearing  House (BCH) 52  es un mecanismo 

establecido para facilitar el intercambio de información y experiencia 

científica, técnica, ambiental y jurídica con relación a los  OVM entre los 

países miembros, así como para prestar asistencia en la aplicación del 

Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad. 

El  Artículo  14  regula  los movimientos transfronterizos de los  

organismos vivos modificado  entre partes y estados que no son 

miembros, deberán ser compatibles con el objetivo del Protocolo de 

Cartagena. Las naciones podrán concertar acuerdos bilaterales, 

regionales y multilaterales.  

El Protocolo sobre la Biodiversidad  contempla igualmente la posibilidad 

de que las partes  alienten a los demás  estados que no son miembros  a 

que se adhieran53 a este y a que incorporen al Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología información pertinente 

sobre los organismos  vivos  modificados   liberados o introducidos en 

zonas  dentro  de su jurisdicción nacional o transportados fuera de ella. 

 

 

 

                                                           
52 Acuerdo  de Cartagena sobre  Seguridad de la  Biotecnología del Convenio sobre la  Diversidad biológica. Art. 20.  
53 Convenio, Of. Cit. Art. 24 
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III.1.h.- RELACION  DEL PROTOCOLO DE  CARTAGENA  DE  

BIODIVERSIDAD     CON LA  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DEL 

COMERCIO (OMC).- 

 

Los  estados tienen la obligación  de conservar  sus recursos  biológicos  

en los diferentes ecosistemas   es  interés  común de  toda  la  humanidad 

por  considerarnos miembros  de  este planeta  tierra.   

La Organización  Mundial  del  Comercio adopta  acuerdos con  

finalidades    comerciales,   los  organismos  vivos  modificados que  

difieren  en  algunos aspectos  con  el  Protocolo  de Cartagena sobre  

Biodiversidad.54 

Así, tenemos  las   Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo sobre 

las Barreras Técnicas al Comercio y el Acuerdo sobre los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.      

El Protocolo de Cartagena estipula al  respecto en su preámbulo textual:55 

a) Reconoce que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente 

deben apoyarse mutuamente con miras al desarrollo sostenible. 

b) Destaca que el Protocolo de Cartagena no podrá interpretarse en el 

sentido de que modifica los derechos y las obligaciones con arreglo a 

otros acuerdos internacionales. 

Por  lo que los países que son miembros  de Organismos  Internacionales  

se  vean   por demás  motivados a  tomar   medidas.( ANEXO 1) 

 

 

                                                           
54 Protocolo  de  Cartagena Convenio  sobre  Diversidad  Bioilogica. 
55 Protocolo de Cartagena. Ibidem 
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III.2.- ACUERDO  DE  MEDIDAS   SANITARIAS Y  FITOSANITARIAS.- 

 

Los recursos   fitogenéticos56 para  la  alimentación y la agricultura,  es 

cualquier material de origen vegetal, incluido el material reproductivo y de 

propagación vegetativa que contiene unidades funcionales de la herencia, 

y que tiene valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. 

La FAO ( Organización de las Naciones  Unidas para la Agricultura ) nos  

dice; “ que es  el material  hereditario con  valor  económico, científico o 

social contenido  en  las  especies”;  definición que incluye una enorme 

cantidad de especies  aceptando  su valor  potencial.  

Sin embargo, frecuentemente el termino de recursos fitogenéticos se 

entiende por los” mejoradores” de forma más limitada, incluyendo 

solamente  a  los pocos cientos de especies cultivadas y  forestales con 

utilidad directa y/o cuya diversidad genética puede usarse en su 

mejoramiento  o  domesticación. 

  

III.2.a.- ANTECEDENTES.-   

Cuando  se  llevo  a  cavo  el 23º  Período de Sesiones de la Conferencia 

de la FAO en Roma, del 5 al 23 de noviembre de 1983, 57se planteo la 

discusión del  documento a los países miembros de la  organizaciones. 

 El Artículo 1º  del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  formula    

objetivos claros    de los recursos filogenéticos de  su  disponibilidad a la 

humanidad  para  que no exista restricciones, limitaciones para  su 

comercialización en  su  texto  dice: 

                                                           
56 Fito. Proviene de la  palabra griega phystos, significa planta. Son componentes químicos naturales biológicamente   
activos. 
57 Reglamento Centro  Americano  sobre  Medidas y  Procedimientos  Sanitario y Fitosanitarios. 
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Artículo 1. “El presente Reglamento tiene por objeto regular las medidas 

sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente el 

comercio entre los estados parte y evitar que se constituyan en barreras 

innecesarias al comercio, así como desarrollar las disposiciones legales 

para armonizar gradual y voluntariamente las medidas y procedimientos 

en materia sanitaria y fitosanitaria en el comercio intrarregional y con 

terceros países, con el propósito de proteger la salud y la vida humana y 

de los animales o para preservar la sanidad de los vegetales”. 

 

III.2.b.- OBJETIVO.- 

Estas  Medidas Sanitarias Fitosanitarias  se ocupa especialmente de 

proteger la salud y la vida de los animales o preservar los vegetales de los 

riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, 

enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades. 

Proteger la vida y la salud de las personas y de los animales de los 

riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u 

organismos patógenos durante  la comercialización de  productos 

alimenticios, bebidas y otros. 

 Lo  que  se  quiere   es   tomar    medidas innecesarias, que puedan  

limitar  su   comercialización.   

En  los   Artículos  3º  y  siguientes  reglamenta    medidas  que  deben  

tomar  los  países  miembros  de  este  Convenio de Medidas Sanitarias   

cuando se presenten    acontecimientos que  puedan  afectar  a la 

propagación  e infecta  de  patógenos ( microorganismos, bacterias ).  

Pero  los  estados miembros    deben   asumir  determinaciones  ante una 

negativa de  comercialización  de  productos realizando   análisis de 
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laboratorio bioquímicos, para  dar un  diagnostico responsable, Art. 4º de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Entre  otros  aspectos se establecen que los países deberán utilizar 

normas internacionales acordadas a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

Para alcanzar este objetivo se señalan tres organismos internacionales 

encargadas  en la regulación: la Comisión del Codex Alimentario en 

materia de inocuidad de los alimentos, la Oficina Internacional de 

Epizootias  en materia de sanidad animal y la Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria  en materia de preservación de los vegetales.  

Utilizando las normas de esos organismos, los países pueden alcanzar el 

grado de protección para salvaguardar la vida o la salud de las personas, 

los animales o las plantas.  

Los países pueden adoptar  medidas diferentes a las normas, pero en 

tales casos dichas medidas deberán estar justificadas 

tecnológicamente y basadas en una  evaluación de riesgos científicos. 

Realizando una  revisión a  las medidas  de  riesgos existen  estas 

diferencias entre el  Acuerdo de  Medidas  Sanitarias  y  Fitosanitarias y el  

Protocolo  de Cartagena.58 

a)  En  la   evaluación  de  riesgos   el  Acuerdo  Sanitario  y  Fitosanitario 

nos  dice como  administrarlos; en  cambio  en  el  Protocolo  de  

Cartagena     indica  como  evaluar  y  administrar   (Art. 15 y  16) . 

b) En los  artículos  5  y  7  del Acuerdo  de  Medidas  Sanitaria  y  

Fitosanitarios las medidas  provisionales son   tomadas cuando  la 

evidencia  es  suficientemente  comprobada.  En el  Acuerdo  de 

Cartagena  permite  al  importador  requerir  al  exportador que   realice   

                                                           
58  Orígenes Y  Estructura  Del  Acuerdo  De  Cartagena.Ibidem 
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una  evaluación del  riesgo, para  la  decisión  de  importar  a no (   Art.  

10 y  15).  

c) En  cuanto  a la información  científica; el Protocolo  de Bioseguridad  

en  su  Art.  12  permite  al  país  importador  revisar  y  modificar  una  

decisión  sobre  el  movimiento  transfronterizo  de  los productos  

transgénicos. 

En  cambio el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tienden a 

una  confusión  no  son  claras  al  respecto, solo nos dice  que debe  

pasar  a  la Comisión  del Codex  Alimentario. 

 

III.3.-  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- 

Los Derechos de Propiedad Intelectual son aquellos que se confieren a 

las personas a  las creaciones de sus mentes.   Otorgándole  al creador 

derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo 

determinado. 

 

III.3.a.- ACUERDO  SOBRE  DERECHO  DE  PROPIEDAD  

INTELECTUAL.- 

Las  ideas  y los conocimientos  constituyen  una parte  importante  en el   

comercio.  La mayor  parte  del  valor económico  en   los  medicamentos  

y otros  productos se  encuentran  en  su invención, innovación,  

investigación  o diseño, etc. 

El  nivel  de  protección  de  esos derechos  varían  de  un  país  a otro; 

por  esta  razón  se  trato  de  establecer  nuevas  normas  internacionales 

para regular   las diversas  formas  de  invención. 
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El  Acuerdo  de  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  es  relacionado  

con  la facilidad de comercializar   los productos.       

Fue   negociado  en  la  Ronda  de  Uruguay   en  1994,  se incorporo  por   

primera  vez  normas  sobre  la  propiedad  intelectual  en  el  sistema  

multilateral  de  comercio.59 

En  sus  disposiciones  generales  establece un  trato  no   menos  

favorable  a  los  nacionales  de  las  demás  partes.   Contiene  una  

clausula  de  la  nación  más  favorecida, toda  ventaja  que  conceda  a  

los  nacionales  de  otro  país  debe  hacerse  extensiva  inmediatamente  

y  sin  condiciones  a  los  nacionales  de  todas  las  demás   partes, aun  

cuando  tal  trato sea  más  favorable  que  el  que  otorga  a sus  propios  

nacionales. 

La  obtención  de  vegetales  deben  ser  susceptibles  de  protección  

mediante   patentes como  el  Convenio  de  UPOV 60  ,  derecho  de  

obtener. 

El  Convenio de la  UPOV, regula obligaciones,  condiciones y derechos  

de las partes  contratantes, la solicitud  formal  de concesión de obtentor,  

la nulidad  y caducidad. 

Las condiciones que se exigen para la protección son la novedad, 

distinción, homogeneidad y estabilidad en la producción. (Art. 5 y 9  

UDOP ). 

En  el  caso  de  productos  farmacéuticos  y  los  productos  químicos el 

Acuerdo  de Derechos de Propiedad  Intelectual  para  la  agricultura  los  

países  deben  aceptar  la  presentación  de  solicitudes  de  patentes  

desde  el  inicio , aunque  es  posible  que  la patente  no  se  conceda  

                                                           
59 ABARZAR, Jacqueline. Cabrera, Jorge. Transgénicos  y Propiedad  Intelectual. Cap. 10 
60 Unión  para  la Protección de  Obtenciones  Vegetales. 
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hasta  finalizar  ese  periodo  la  novedad  de  la  invención  está  

protegida  a  partir  de  la  fecha de presentación  de la solicitud. 

Los  derechos  de  propiedad  a la inteligencia  se  regulan    con  

diferentes  denominaciones de  acuerdo  a  sus  productos  a  la 

tecnología, exigiendo  a  que gocen de  las  patentes  sin  discriminación  

por  el  lugar  de  la  invención  o  el  hecho  de  los productos  sean  

importados   o  de  protección  nacional art. 27 de los  Derechos  de  

Propiedad Intelectual. 

El  ADPIC61  regula entre  sus disposiciones  las  patentes62. Existen  

posiciones  entre  países  desarrollados  que  querían  reforzar  y  los  no  

desarrollados  que  se  veían  limitados  a  los  avances  tecnológicos  

futuros.  

 Y se  impuso el  de la  expansión  patentable  de  20  años,  como  

atenuante  solo  se  tiene  a  usos permitidos  sin  autorización  del  titular  

de  la  patente. 

 

III.3.b.-  MATERIAL  PATENTABLE.-  De  manera  expresa  se  

establece  que  las  patentes podrán  obtenerse  por  todas  las  

invenciones,  sean  de  productos  o  de  procedimientos  en  todos  los  

campo  de  la  tecnología  como  señala el  Art.  27 de  ADPÌC,  es el 

cambio  a las   patentes tradicionales,   incluyendo  nuevas  formas  

susceptibles  de  ser  protegidas. 

                                                           
61 Acuerdo de Derechos Propiedad Intelectual y Comercio. 
62 Titulo  emitido  por  autoridad  competente  que  de  forma  temporal  le  otorga  exclusividad  
a  una  explotación. 



 

 
 

35 
 

En la  Convención  Europea  de  Patentes  se regula a los 

microorganismos a  través  de  patentes,  es  decir,  se  protege  a  la  

materia  viva.63 

En  el  Art.  27  del  Convenio  de  los  Derechos    Propiedad  Intelectual  

al  patentar  la materia viva  quedaron  excluidos  los  métodos  de  

diagnostico  terapéuticos  y  quirúrgicos  para  el  tratamiento  de  

personas  y  animales. 

El  Art.  31 del mismo  Convenio  de  Propiedad Intelectual regula    

patentes  dependientes  significa  la utilización   en  base  a  una  

primera patente,  entonces,   el  titular  de  la  1º patente  tendrá  derecho  

a  una  licencia  cruzada, con  esto  pone  límites  a  un  desarrollo  local.64 

Se  pretende  eliminar  las patentes  a  plantas  y  animales  en  el 

borrador  del  ALCA.65.   

El   planteamiento  de  los países  en  desarrollo  es destacar  la  

importancia  del  sistema  sui generis  que  resguardaría     la  

biodiversidad  y    soberanía de los estados, con  esto  se pretende  

examinar    las connotaciones  del  Derecho  de  Propiedad  Intelectual 

sobre  la  biodiversidad  y  la  distribución  equitativa  de  beneficios. 

El  Sistema  Sui Generis  que  se  menciona en  el  Art.  27 

específicamente  el  inciso  3 b)  de  ADPIC, se  refiere  a  opciones  de  

proteger  las  variedades  vegetales, pero  que  sean  efectivas .66 

Leskien y Flitner,  realizo  un  análisis  el  año  1997, mencionamos  

algunos:  

                                                           
63 MANZUR, María  Isabel. Acceso  a  Recursos Genéticos. Chile  en  el  Contexto Mundial. 
64 ABRAZA, Jacqueline. Ibidem 
65 Área de Libre Comercio de las Américas. 
66 Abarza  Jacqueline, Cabrera Jorge, Katz Jorge. Trasngenicos  y Propiedad  Intelectual. Cap. 10. 
Pag.39. 
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El respeto  a los principios de  tratado  nacional  y la  nación  más  

favorecida. 

Protección  de  los  derechos  del  agricultor, es  decir,  sobre  las  

variedades  tradicionales. 

Establecer  mecanismos de distribución  de  beneficios por  el  uso del  

material  genético, por  ejemplo por medio  de  fondos u otros esquemas. 

Contemplar  instrumentos como el  certificado  de origen. 

Modificar los requisitos  y  derechos otorgados  a los  titulares  de las  

variedades  por ende  las  acciones  que  requieren su  autorización. 

 

III.3.c.- LOS  DERECHOS DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  EN  

BOLIVIA.- 

Desde los  primeros  años de la  fundación  de  Bolivia  los derechos de  

propiedad industrial e intelectual  son regulados por el  Código Civil y 

Penal de  Santa Cruz. 

 Bolivia ha firmado diversos tratados internacionales  como el  Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial,  Tratado sobre 

Marcas de Comercio y de Fábricas, Tratado sobre Patentes de Invención, 

Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales,  

Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención.67 

Estos  derechos  son  reconocidos  por  la Constitución Política del 

Estado; el Código de Comercio; el Código Civil; y el Código Penal. 

Bolivia posee la Ley sobre Patentes, Ley sobre Privilegios Industriales,  

Ley Reglamentaria de Marcas (15 de enero de 1918),   Ley de Derecho 

                                                           
67 TOVAR  M. Carlos. Consultor  del  Proyecto   RLA /92/632. La  Paz. Bolivia. Octubre  1995 
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de Autor (Ley 1322 de 27 de abril de 1992) y el Decreto Reglamentario de 

los Derechos de Autor.68 

 

Con  respecto  al  tema  de Derechos  de  Propiedad  Intelectual  el  

Dr. Edwin Urquidi69  Señala : 

Con  respecto  al  Art. 15 incisos 2 y3 de la  Ley  de  Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria, debemos  interpretar el inciso  dos 

de la siguiente forma: semillas  de  origen,  que  se  encuentran  en 

nuestro  país  denominados  también  originarios.  Y  las  semillas  de   

afuera o no  originarias; denominadas  transgénicas. 

El  Dr.  Urquidi  agrupa en   dos  a las semillas  originarias: 

-  Semillas  netamente  artesanales, no  interviene  el  hombre. 

-  Semillas  de  variedad donde  el  hombre  realiza  una  serie  de  hechos   

desde  su  descubrimiento  y el  mejoramiento  del  mismo. 

Esta distinción ayudaría a determinar  con  más precisión las variedades y 

sus orígenes.  

Al  hombre,  debemos reconocer  esa  intervención  que  realiza  en cada  

una  de  estas  especies;   ese  conocimiento  tradicional,    esta  normado  

por  la   Constitución  Política  Del Estado  Plurinacional  Art. 100 inciso II  

“ protección  de  los  saberes  y los  conocimientos  mediante  el  registro  

a la propiedad intelectual de  las  naciones y pueblos  originarios 

campesinos y las  comunidades  interculturales y  afro bolivianas”. 

Esta  intervención es  reconocida por  el  mismo  hombre por una  

autodeterminación  en: 

                                                           
68 Tovar M. Carlos.  Patentes, Propiedad  intelectual  y  biodiversidad en  Bolivia. 
69 Abogado experto en derechos intelectuales 
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                 Hombre + especie = Beneficio. 

                 Hombre + especie = No beneficio. 

 Para atribuirle a una semilla el término “originaria”   necesariamente 

debemos  recurrir al  conocimiento  tradicional humano del  lugar  in situ. 

Esto  nos  llevara  a  determinar con  más  propiedad cuales son  las 

semillas  originaria y  realizar una  cuantificación de  las variedades en 

nuestro  ecosistema boliviano. 

A  través  de  estos  conocimientos  podemos  coadyuvar  en la  

determinación  de beneficios  colectivos   y   beneficios particulares  

este último regulado por los   Derechos  de  Propiedad  Intelectual. 

 

III.4.-  MARCO LEGAL  BOLIVIANO.- 

 

III.4.a.- LA CONSTITUCION  POLITICA  PLURINACIONAL  DEL      

ESTADO  BOLIVIANO.- 

A  partir  del  7  de  febrero  de  2009  la   Constitución  Política  del 

Estado Plurinacional   Boliviano regula  muchos ámbitos, reconociendo  

muchos  derechos,  incorporando  varios  aspectos  que  no eran  

regulados  en  la  anterior  Constitución  Política  del  Estado;  como  el  

tema  de  la comercialización, importación  y producción de  organismos  

genéticamente  modificados. 

El Art. 255 inciso  8)  y  409 de la Constitución Política  del Estado regulan 

la comercialización, importación y producción de transgénicosLa Ley de 

Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria reglamenta en su Art.  

15. 
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CONTRADICCIÓN  EN LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  

PLURINACIONAL. 

 

LA LEY DE  REVOLUCION  PRODUCTIVA  COMUNITARIA 

AGROPECUARIA. 

 

C.P.E. 

ART. 255 INC. 8 

 

 

C.P.E. 

ART. 409 

Seguridad y soberanía alimentaria. para  toda  

la  población; prohibición de importación, 

producción y comercialización de 

organismos genéticamente modificados y 

elementos tóxicos que  dañen  la salud y el 

medio  ambiente. 

La producción , 

importación y comercia- 

lización de  

transgénicos será  

regulada  por  ley. 

 

LEY Nº144 LEY REVOLUCION  PROD. COM. 

           ART.  15. INCISO 2 Y 3 

2. No se introducirán  en el país paquetes Tecnológicos agrícolas  que 

involucren Semillas genéticamente modificadas de especies de las  que  Bolivia 

es  centro de origen o  diversidad, ni aquellos que  atenten contra  el  patrimonio  

genético, la biodiversidad, la salud de los  sistemas de vida   la  salud  humana.  

 

3. Todo  producto  destinado al consumo humano de manera  directa o 

indirecta, que sea, contenga o  derive  de organismos genéticamente 

modificados, obligatoriamente  deberá estar  debidamente identificado e indicar 

esta  condición.  
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En el  título  VIII, de  Relaciones  Internacionales, Fronteras, Integración y 

Reivindicación Marítima.  Capítulo  Primero  de  Relaciones  

Internacionales 

Artículo   255. 

“II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales 

se regirá por los principios de: 

8)  Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición 

de importación, producción y comercialización de organismos 

genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud 

y el medio ambiente”70. 

La Constitución  Política  del  Estado  es  un  documento  solemne  que  

consigna  todo  el  ordenamiento   jurídico  fundamental  del  Estado 

Boliviano. 

Su objetivo  es  conseguir  el  equilibrio  entre  gobernantes  y  

gobernados estableciendo  límites  a  las  facultades  de los  gobernantes  

y  respetando   y  regulando   los  derechos y obligaciones de los 

gobernados. 

Los principios de interpretación normativa, nos pueden permitir  

establecer el sentido y el alcance de las normas jurídicas, de tal manera 

que se pueda efectuar una lectura adecuada de las normas jurídicas; con  

estas  sencillas  argumentaciones decimos  que  los  organismos  vivos  

genéticamente  modificados está  prohibido  y no  deben  ser  

comercializados, ni  importados  y  aun mas  producidos, dentro  de 

nuestro  territorio. 

Ahora,  en el Capitulo  Noveno sobre  Tierra y  Territorio. Título  III 

Desarrollo  Rural  Integral  Sustentable, dice  la Constitución  de  manera  

                                                           
70 CPEP 
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textual: Artículo 409. “La  producción, importación y comercialización 

de transgénicos será regulada por  ley “. 

Interpretamos  que si  es  permitido  la  producción, importación y  

comercialización de  los  organismos genéticamente  modificados,  y    su 

regulación     se  lo  realizara  a  través  de  disposiciones  jurídicas 

especiales  que  ya  están  en  vigencia  y otras  que  serán  aprobadas. 

Estos  dos  Artículos llevan  a  interpretaciones  dudosas  e  inciertas y 

contradictorias.   

La  soya  transgénica se produce, importa y comercializa  legalmente  

hacemos muchos  años. 

La  ley  Nº  144  “ La  Nueva  Ley  De  Revolución  Productiva 

Agropecuaria  Comunitaria”, en  sus  artículos  15  incisos  2 y  3 , regula 

la importación producción y  comercialización  de  productos  transgénicos 

y sus derivados. 

Se prohíbe la importación  de semillas cuyo centro de origen o  

variabilidad sea el  boliviano. 

Los derivados de los transgénicos destinados para el consumo deben 

obligatoriamente indicar  su  procedencia. 

La  seguridad  y  soberanía  alimentaria establecidos en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional y normas  especiales  son conceptos que 

integran muchos  aspectos  como  son; económico, social, político, 

jurídico y  también  la salud de  toda la  población. 

En  el  Articulo  409,  señala  la legalidad  de  los productos  transgénicos 

que  son   regulados  por ley , (  Ley  De  Revolución  Productiva  

Agropecuaria  Comunitaria, El  Reglamento Sobre  La  Bioseguridad  )  y  

otras  disposiciones. 
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Se  entiende   desde este punto de vista  que  la comercialización  de  

transgénicos  está siendo  regulada  claro  está  con  muchos  vacios,  

tanto  en  la  producción  y  comercialización  que  seguramente  serán  

normados posteriormente;  como el  caso  del  etiquetado,  que  hasta  

hoy  no  tienen  los  productos  de  consumo. 

 

III.4.b.- LA NUEVA   LEY  REVOLUCION  PRODUCTIVA  

COMUNITARIA  AGROPECUARIA.- 

El  26  de junio  de  2011 se  aprobó  la  Ley  Nº 144 denominada  Ley  

Revolución  Productiva  Comunitaria Agropecuaria  Comunitaria,  

sancionada  en la Asamblea  Legislativa Plurinacional.  

El  objetivo   es cumplir con la  soberanía  alimentaria  a  través  de  

políticas  de  protección  a  los  recursos  genéticos naturales  de  los  

cuales  Bolivia es  propietaria.  

Para  el  cumplimiento  de  estos  objetivos se  trazaron 16  políticas que  

deben  ser  estructuradas  y planificadas.  

Dentro  de  estas  políticas  tenemos  el  de  la  Protección  de  Recursos  

Genéticos  Naturales. Para  sustentar  la  biodiversidad en  los  diferentes  

ecosistemas. El  texto  de la  ley: 

“Articulo 15. (POLITICA  DE  PROTECCION  DE  RECURSOS 

GENETICOS  NATURALES). I. En el  marco  de  los  Artículos  342 y  346  

de la  Constitución   Política   del Estado  y  la Ley   Nº 071, de  21  de  

diciembre  de  2010,  de  Derechos  de  la  Madre  Tierra, el  Estado   

Plurinacional  de  Bolivia , protegerá  la  biodiversidad, como  sustento  de  

los  sistema  de  vida  y  sus procesos  naturales,  garantizando  la  

seguridad   con  soberanía  alimentaria   y la  salud  de  las  personas, 

para  ello: 
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1.- Se  desarrollara  acciones  a  través  de  la  autoridad  competente  en  

recursos  genéticos, para   la  conservación  del  patrimonio genético  del  

país,  incluyendo  sus  parientes  silvestres ,  apoyando  a  la  producción  

con la identificación  y  promoción  del  uso  y  aprovechamiento  de  

nuevas  especies  y  variedades  cultivables ,velando   por  la  distribución  

justa  y  equitativa  de  los  beneficios   derivados  para  la  protección  de  

los  conocimientos  tradiciones  y  saberes  ancestrales. 

2.- No  se  introducirán   en  el  país   paquetes   tecnológicos   agrícolas  

que  involucren   semillas  genéticamente   modificadas de especies  de  

las  que  Bolivia  es  centro  de  origen  o  diversidad , ni  aquellos  que  

atenten  contra  el  patrimonio  genético , la  biodiversidad, la  salud   de  

los  sistemas  de  vida  y la  salud  humana. 

3.- Todo  producto  destinado  al   consumo  humano  de  manera   directa  

o indirecta ,  que  sea,  contenga  o  derive  de  organismos 

genéticamente  modificados, obligatoriamente  deberá  estar  

debidamente  identificado  e  indicar  esta  condición”71. 

En los Artículos  342 y  346  de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional  regula  la  protección, conservación y  aprovechamiento que    

debe  realizar  el estado  y la población para  coadyuvar  con  el desarrollo  

del  país  de manera estratégica, manteniendo el  equilibrio  del medio 

ambiente. 

El  fin  de  esta  conservación, cuidado; de la  biodiversidad apuntan  a  

que Bolivia  pueda  garantizar  la  seguridad  y la  soberanía  de la 

población. 

Los  antecedentes  para  la redacción  del  Articulo  15 son  el  cuidado, la  

protección  a la  Madre  Tierra, se  equipara  a  la mantención  de  manera 

adecuada  de  la  biodiversidad en los diferentes  ecosistema ; que  tienen 

                                                           
71 Ley de Revolución Agropecuaria, productiva y comunitaria 
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su correspondencia  con la   seguridad  y  la soberanía  alimentaria, que  

se  establecieron  en  el  Plan  Nacional  De  Desarrollo de una “ Bolivia  

Digna, Soberana, Productiva y  Democrática  Para  Vivir Bien “.72 

Una  Bolivia  Productiva; entendiéndose  como  la  transformación  

integración  de la producción,  generando  excedentes en los  ingresos y 

empleos. 

Ligado  a  una Bolivia  Soberana ; con libertad  de  decisión en sus  

políticas juntamente con los pueblos  para  la defensa de la  biodiversidad. 

La   seguridad y  soberanía  alimentaria ; para cumplir con estos 

objetivos  debemos  contribuir con políticas que fomenten el  

mejoramiento y el   incremento   en   la producción  nacional  tradicional 

incluyendo  el  consumo.  

Podemos aumentar    el  consumo nacional, por  ejemplo, asumiendo  el  

costo  de la certificación a los productos  ecológicos 73, para  que el  

precio de los alimentos para  la  población  boliviana   sea  a menor  

costo. 

Se  evidencia  que  la producción  de  transgénicos en  el  sector  de los 

llanos orientales  sobre  todo  en  el  departamento  de  Santa  Cruz se  

intensifico,  para  precautelar  el  medio  ambiente  y  evitar  la  

deforestación  como  consecuencia de  la  producción masiva y el 

monocultivo, se  deben  poner  límites  a la frontera agrícola,  esto  

también  ayudaría  a mantener un  equilibrio  en la producción  y    poder  

ampliarla  y  diversificarla  con  otros  productos, como el  maíz, girasol  y 

otros, que  en  este  último  tiempo  tuvo  descenso  en  su  producción. 74 

Ahora,  cuando  damos  apertura  a la  importación, de productos  

transgénicos, tanto  en  semillas  como  a sus  derivados , se  está  

                                                           
72 Estado Plurinacional de Bolivia. Plan  Nacional  de desarrollo para  Vivir Bien. D.S. Nº 29272. 
73 A través  de la ley 2.525. fomento  a la producción  agrícola. 
74 http://agroinginiero.blogspot.com/search/abel/soya.agronomia. 
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atentando  a la  soberanía  alimentaria  porque, no  es  suficiente  poner  

como  límite  “ la  prohibición  de  semillas  de las cuales  Bolivia  es  

centro  de  origen o  diversidad “ .   

Debemos  construir  a través  de  la  legislación  parámetros  jurídicos  

que  ayuden  a cristalizar  la  soberanía  y  seguridad  alimentaria; además  

de restringir  las  zonas  de  cultivo,  se  debe  implementar  

reglamentaciones  para  la  rotación  de  cultivos  sobre  todo  en  el  área  

oriental  donde  se  ha  visto  que los productores practican el 

monocultivo,  para  ello  se  acude  a  la  biotecnología  y otros  elementos  

como el abono  sintético, para  hacer que el  suelo  rinda  un poco  más. 

El  primero se refiere  a realizar acciones para  la conservación del 

patrimonio genético del país, incluyendo a las especies silvestres, y otras 

variedades  cultivables. 

Cuando se  refiere  a velar por  la  distribución  justa y  equitativa de 

los  beneficios derivados,  para la protección  de los conocimientos 

tradicionales  y  saberes  ancestrales;  estamos  adoptando  el contenido 

que se refieren  a los  derechos  que deben  tener  de  gozar  de los  

beneficios  de sus  conocimientos,  en el   acuerdo  señalado  en  los 

Derechos  de  Propiedad  Intelectual  ( ADPIC ). 

Con la patentabilidad    estamos abriendo  las  puertas  para que los  

conocimientos  tradicionales  que tenemos  sean  pasibles  a  ser  

registrados  cuando  se  quisiere  obtener  ese  avance  tecnológico  

científico  aplicable  a  variedades  cultivables  incluyendo  a las  

silvestres. 

Se  prohíbe   no solo la importación de  semillas  de los cuales Bolivia es  

centro  de  origen o  diversidad  sino  también  a    todo  el  equipo    que  

es  necesario    para su      producción (  paquete tecnológico ).   Además 

esta  importación de  semillas  modificadas  genéticamente  no deben  
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causar  daño  tanto  al patrimonio  genético , la  biodiversidad, la salud de 

los  sistemas  de  vida   y la  misma  salud  humana. 

En  un  artículo  escrito por  Agroindustria; según  declaraciones  de  

Remy  Gonzales, Coordinador  de  PASA, 75 Los  agroindustriales de 

Santa  Cruz no  cumplen  con  la rotación  de  productos, no  diversifican  

la producción al  margen  de  lo  que  es  la producción  de soya, y  esto  

ocasiona un  déficit en  la producción  de  trigo  y  maíz. 

La producción  de  soya  transgénica supera  el millón  y  medio  de  

toneladas  en  Bolivia. 76  La Asociación de  Productores  de  Oleaginosas  

y Trigo informan,  que  se   produjeron: 

El  año  2010  se  produjo   1.800.000 Toneladas  de  soya. 

El  2011  se  produjeron 1.700.000 Toneladas  de  soya. 

Esta  disminución  indica  que se  debe  al  cambio  climático  extremo  y 

otras  variables.77 

Según  el  presidente  de  ANAPO, Demetrio Pérez; la  variable  ya  

indicada  se  debe  al  rendimiento  del  suelo, pero  que esta producción  

solo  es  de  transgénicos  porque el saldo  es  convencional. Dice  “ no 

hay  diferencia  entre  lo  que es  transgénico y  lo que es  convencional, 

todo  se mezcla, del  total  solo  se consume  el 30% y el  saldo  se  

exporta  con un valor agregado. 

La expansión  de los  cultivos de  soya  es un  411% en los  últimos  15 

año  en  Bolivia  esto  ocasiona ingresos  a  empresas  dedicadas  a esta 

producción  de  soya  transgénica, pero  para el país significa  una  

                                                           
75 Programa de Apoyo  a la  Seguridad Alimentaria. 
76 ANAPO. 
77 Articulo de Agroingenieria. Lunes 5 de  septiembre  de  2011. 
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deforestación  mayor  al  millón  de  hectáreas; la  tasa  de  desmonte  se  

dice  que  es  de  casi  60  mil  hectáreas  por año.78 

Se  interpreta  que  los  organismos  vivos  genéticamente  modificados, 

específicamente  semillas  están  prohibidas  en  su  importación siempre  

y cuando Bolivia   no sea  centro  de  origen.  Un  claro  ejemplo tenemos 

a la  soya transgénica, este producto    si puede  ser  comercializado   

porque  nosotros  no  somos  centro  de  origen, aunque  existe  un costo  

ambiental. 

 Y de  acuerdo  a  la  aseveración  del  Coordinador  de  ANAPO79, se  

realiza  una  mezcla  de  lo  transgénico  y  lo convencional; esto causa  

un desmedro  a  pequeños  agricultores  no  solo de  producción  de los  

cuales Bolivia  es  centro  de  origen  sino también  a los pequeños  

productores  de  soya  convencional. La  Asociación de  Organizaciones  

de Productores  Ecológicos  de Bolivia  (AOPEB) , estima  que  los  datos  

de  la  exportación  son  de  25.000 toneladas  anuales  de  productos  

ecológicos 80 

La  semillas  genéticamente  modificadas, deben  cumplir  con  

parámetros,  como  ser  que  estos  no afecten  a  la  biodiversidad,  es  

decir, a la  diversidad de  vida que  existe, y la  salud  de  la  población. 

Hace  referencia también  a la  comercialización  de  productos 

transgénicos   para  el   consumo  humano, los  cuales deben  ser  

etiquetados, inclusive  los productos  derivados  de  estos. 

( ANEXO   2  ) 

 

                                                           
78 http://agroingeniero.blogspt.com/search/label/soya.agronomia 
79 Asociacion  de Productores  de  Oleaginosas  y Trigo. 
80 El  Blogverde. Bolg  sobre  ecología  y mediambiente. http//elbloqueverde.com//a-agricultura-     
ecologica-en-bolivia/. 
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CAPITULO IV 

 

IV.-  LA  PRODUCCION  AGROPECUARIA EN  BOLIVIA.- 

 

IV.1.- RECURSOS  GENETICOS DE LA  AGRODIVERSIDAD.- 

De  acuerdo  a la información  del Instituto Nacional  de  Innovación  

Agropecuaria y Forestal ( INIAF ), Bolivia es  centro  de origen  de  

muchas  variedades  de producción  agropecuaria  como  la  papa, 

quinua, maíz, etc. 

El INIAF  tiene  sus atribuciones la Administración del Sistema Nacional 

de Recursos Genéticos y bancos de germoplasma de la agro 

biodiversidad, parientes Silvestres y Microorganismos. Los  objetivos de la   

Institución son:   la  conservación y la disponibilidad  de  las  semillas. 

Para  cumplir  con sus objetivos   se  crearon  los    Bancos  de 

Germoplasma   está ubicado en la Estación Experimental de Toralapa, 

Comunidad de Cebada jichana, Provincia Tiraque del  Departamento  de   

Cochabamba. 

El INIAF, como autoridad competente, actualmente desarrolla acciones de 

conservación, manejo y uso de estos recursos de forma in situ y ex situ, 

con instituciones públicas y privadas en subsistemas. 

Hasta  el momento  existen  muchas  accesiones, es decir, centros  donde  

se  realiza  el  trabajo  minucioso  para  mantener  la  diversidad 

agropecuaria, mencionamos algunos  de  ellos: 

Datos  proporcionado por  INIAF. 
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Accesiones de Tubérculos y raíces andinas 

 Colección Nombre científico N° de accesiones 

Papa cultivada Solanum spp (7 especies) 1980 

Papa silvestre Solanum spp (34 especies) 638 

Oca  Oxalis tuberosa 487 

Papalisa Ullucus tuberosa 191 

Isaño Tropaeolum tuberosum 75 

Yacon Smallanthus sonchifolius 41 

Arracacha Arracacia xanthorrhiza 38 

Achira Canna edulis 19 

Ajipa Pachyrhizus spp 7 

Walusa Xanthosoma saggitifolium  9 

TOTAL   3885 

 

Accesiones de granos alto andinos    

 

Colección  Nombre científico N° de accesiones 

Quinua Chenopodium quinoa Wild 3178 

Cañahua Chenopodium pallidicaule Allen 801 

Amaranto Amaranthus caudatus L. 51 

Paico Chenopodium ambrosoides L. 63 

Atriplex Atriplex spp 51 

Cauchi Suaeda foliosa Moq. 27 

Tarwi Lupinus mutabilis 12 

Haba Vicia faba L. 220 

TOTAL   4403 
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 Accesiones en el banco de Germoplasma de cereales y 

leguminosas. 

Colección  Nombre científico N° de accesiones 

Maiz Zea mayz 
1470 (ecotipos nativos y 

compuestos raciales) 

Frijol 

Phaseolus vulgaris, P. 

coccineu, P. lunatus y P. 

augusti 

345 (ecotipos cultivados nativos e 

introducidos y especies silvestres) 

Haba Vicia faba 

503 (variedades criollas e 

introducidas de Egipto, Italia, y 

España) 

 

IV.2.- EL  ESTADO  BOLIVIANO  Y LA  COMERCIALIZACION  DE  

TRANSGÉNICOS.- 

IV.2.a.- ANTECEDENTES  DE LA  IMPORTACION  DE  

TRANSGÉNICOS EN   BOLIVIA.- 

El informe del Proyecto Comunidades Saludables de la Fundación Vida  

Plena;  señala que la primera introducción de soya genéticamente 

modificada en Bolivia fue  realizada por la transnacional Monsanto, el año 

1998 para pruebas de campo. 

Posteriormente la Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz 

(Funda cruz), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y 

Trigo (Anapo) realizaron pruebas de campo y establecieron parcelas  

semi-comerciales. 

El año 2005, se autorizó su introducción en el medio ambiente e 

importación de soya transgénica mediante Resolución Administrativa 

VRNMA No. 016/05 de abril de 2005.  Con esta resolución se autorizó 
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también la elaboración de alimentos y bebidas a nivel nacional  por medio 

de la Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - Senasag - No. 044/05 de mayo de 

2005. 

En  junio  del  2005  tras  un nuevo  cambio  de  gobierno, por  las  

movilizaciones  sociales,  la  nueva autoridad, la  viceministra   Marinéala   

Hidalgo,  observo  el procedimiento  de    solicitud   de pruebas  de  

campo  con maíz transgénico  de  Dow  Agro  Scienses.  

En  fecha 14  de  noviembre  de  2005   el  Vice ministerio  de Recursos   

Naturales  y  Medio  Ambiente  promulgo  la  Resolución  Administrativa    

VRNMA Nº  135/05 “ que  en  su Artículo   Segundo  resuelve   rechazar  

toda  solicitud   sobre  introducción   de maíz  genéticamente   modificado   

al  territorio  nacional,  para  la realización  de pruebas  de  campo,  

siembra. Con lo  que se  cerró  toda  posibilidad  de  realizar  las pruebas, 

pero  además  abrió  un campo  de fiscalización  y monitoreo  tanto  para  

las  autoridades  como   para  las  organizaciones   sociales  y 

ecologistas.  81 

A partir de  la  importación  de  soya  transgénica  varias instituciones y 

organizaciones promueven la información al consumidor para que los 

mismos puedan asegurar una alimentación saludable, influir en la 

formulación de leyes que prohíban el ingreso y comercialización de 

cultivos y alimentos transgénicos, promover sistemas de producción 

sostenibles como la agroecológica, fomentar el consumo de alimentos 

locales, tradicionales y libres de tóxicos. 

 

 

                                                           
8181 MOLINA CARPIO Patricia, Errores  fatales  en  la Evolución  de  riesgo  de  soya  genéticamente  
modificada  en  Bolivia. 
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IV.2.b.- PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION  DE TRANSGÉNICOS  

EN  BOLIVIA.- 

La expansión del cultivo de soya en Bolivia durante los últimos 15 años ha 

sido del 411% a costa  de la deforestación de más de un millón de 

hectáreas de bosque.  

Debido a la presión productiva y de mercados,  estos productores han 

desmontado en promedio de 20 a 50 hectáreas para implementar el   

monocultivo mecanizado de soya.  Lo que está provocando el incremento 

en la importación de alimentos. Estos pequeños   agricultores representan 

alrededor del 70% de los productores de soya; sin embargo, este   

porcentaje tiene poca importancia ya que el 2% de los productores de 

soya son grandes   propietarios (con más de mil hectáreas de producción) 

y conforman el grupo de empresarios    soyeros (la mayoría ligados a 

empresas transnacionales) que controlan la producción,     procesamiento 

y comercialización de la soya en Bolivia.82 - La producción de soya en 

Bolivia, especialmente la soya transgénica, es el ejercicio de la    

dependencia productiva y comercial.  La producción de soya en Bolivia 

depende de insumos    importados y costosos (80% de los insumos 

utilizados en la producción de soya son importados de    diferentes 

países). Por otro lado, 66% de la producción soyera está en manos de 

extranjeros    (principalmente menonitas, brasileños y japoneses). La 

comercialización y exportación también   depende de empresarios  

trasnacionales,     como   ADM-SAO S.A. y  Cargill   .   El control de la 

cadena productiva de la soya en Bolivia está en manos de empresas 

extranjeras y grandes productores,   quienes “coincidentemente” proveen 

la semilla de soya y los agroquímicos usados en su   producción. Este es 

el caso de la multinacional estadounidense Monsanto.    Lo que está 

provocando el incremento en la importación de alimentos.      El 85% de la 
                                                           
82 Foro Boliviano Sobre  Medio  Ambiente Y  Desarrollo.  
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producción de soya es llevada al  exterior para convertirse en alimentos 

para animales.83 

En  estas  últimas  gestiones  la agroindustria boliviana  es   considerado     

como uno de los compradores; se comercializan 43 variedades de soya 

transgénica y el principal comprador a nombre del gobierno es la Empresa 

de Apoyo a los Pequeños Agricultores - EMAPA, que pretende incentivar 

la producción mediante créditos para semillas, insumos y diesel. Pero no 

exige como norma que la producción sea orgánica.  Actualmente el 100% 

del algodón y el 80% de la soya son transgénicos.84 

La Resolución Ministerial 0527 del    Ministerio   de   Salud y Deportes, 

determinó que  a partir de este año se incluya la carne de soya en el 

subsidio de lactancia que se otorga de manera obligatoria a las madres, 

seis meses antes del parto y un año después del parto.  

 

IV 2.c.- VENTAJAS  Y  DESVENTAJAS  DE LOS ORGANISMOS  

VIVOS   MODIFICADOS.- 

 

En el siguiente  cuadro   las  ventajas  y  desventajas más  

controversiales. 

 

                                                           
83 Foro  del Sur. Taller  de  Análisis  y  Propuesta. Abril  de  2006. 
84 Fernández  Katherine. Asociación  Inti  Illimani. 

AREA V ENTAJAS DESVENTAJAS 

Medio Ambiente No causa  daño. 

Excepto a  

Fallas  técnicas. 

Causan  alteraciones  en  

la  biodiversidad. 

Económico Es  mejor, el agricultor Solo  beneficia a 
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Fuente: IBCE. Comercio Exterior. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. 

Agosto 2011.Nº 195. 

Oswald Spring. Transgénicos: efectos en la salud, el medio  

ambiente  y la  sociedad. 

Rivera ramos  Pedro.  E conativa,  El  entusiasmo   Peligroso  hacia 

los  transgénicos. 

CAPITULO V 

se  beneficia junto  con  

el consumidor 

empresas agrícolas, tiene 

capital.   No  así a los  

pequeños  productores. 

Coexistencia del 

cultivo 

No existe  

contaminación de OGM 

a uno  tradicional. 

Si, existe; a  través  de la 

polinización. 

Compra  de  

semillas 

Existe  mayor  

rendimiento en su  

producción. 

Lo debe  realizar para  

cada siembra. 

Pesticidas y 

toxicidad 

No se  incrementa en  

su utilización. 

Se utiliza para  eliminar 

las plagas y mala  hierba. 

 

Ecosistema No afecta, porque los 

pesticidas  no se 

acumulan en el  suelo, 

Existe mayor uso  de  

herbicidas,  que  dañan  la  

biodiversidad. Surgen 

nuevas plagas. 

Salud Existe  mayor control 

por su  desconfianza. 

No   hace  daño. 

Produce resistencia a los 

antibióticos. Alergias. 

Comercialización Existen  oportunidades 

para  acceder a 

mercados nacionales e 

internacionales. 

Pérdida de  mercado para  

pequeños productores; 

productos  tradicionales. 
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V.1.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

V.1.a.-RECOMENDACIONES 

Al constatar que existe contradicción en la Constitución  Política del 

Estado  Plurinacional,  en los contenidos de los Artículos 255 Inc. 8 y 

409. 

De acuerdo a lo que establece la propia constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, al constatar que existe contradicción en la 

Constitución  Política del Estado  Plurinacional,  en los contenidos de los 

Artículos 255 Inc. 8 y 409, se debe  remitir al Tribunal  Constitucional,  

que en su   Artículo 6  hace  referencia   a los  criterios  de  interpretación, 

que  debe  establecer  este tribunal. 

La  misma  Ley del Tribunal  Constitucional en  el  Art. 4 inciso  III, 

determina  que es  el  “ guardián  de la  Constitución  Política  del Estado 

y  es  el  interprete  supremo de la Ley  Fundamental “ ;  pero que  

también  goza  de  esta  facultad  interpretativa  la  Asamblea  Legislativa  

Plurinacional, Art. 158 inc. 3 de la  Constitución  Política  Del Estado. 

 

V.1.b.- CONCLUSIONES.- 

 

➢ Las  normatividad  referida a  las  Relaciones  Internacionales en  

su  Artículo  255 inciso  8  del  II de la  Constitución  Política  del  

Estado  Plurinacional  son  ambiguas y  por  tal  razón  dan lugar  a  

una interpretación  contradictoria con  el  Articulo 409 que  

corresponde  al  Título  III del  Desarrollo  Rural  Integral  

Sustentable.  
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➢ Como  la  Ley  Fundamental se  rige  bajo  el  principio  de  

supremacía,  Art. 4 de la Ley  del  Tribunal Constitucional, y  tiene  

la  primacía frente  a  cualquier  otra  disposición normativa.  

Entonces  La  Ley  de Revolución  Agropecuaria Productiva  

Comunitaria  en  su  Artículo  15 incisos 2 y 3, que  se  refieren  a la 

producción, importación  y  comercialización de  productos  

genéticamente  modificados, no  están  en correspondencia con lo 

que establece la  Constitución Política  del Estado  Plurinacional,  y 

por esta razón, entra en contradicción con lo que establece el texto 

constitucional. 

➢ Por otra parte, se resalta que los  Convenios  y  Tratados 

ratificados  por  Ley por el Estado boliviano,  como el   Acuerdo  de  

Cartagena sobre  la  Biodiversidad,  dieron  origen  a  la  

Reglamentación  de Bioseguridad   sugerida  en  este  convenio  a  

todos  los países  miembros, que en la el caso de Bolivia ha sido  

elevado ha  rango  de  Decreto Supremo. Amparados en esa 

reglamentación se realizaron las pruebas  piloto; posteriormente  

se  fue  legalizando  la producción y  comercialización  de  

productos  genéticamente  modificados (transgénicos ), aunque en 

la práctica no se puede  prohibir  algo  que esta  normado – aunque 

sea en parte – porque se   la soya se comercializa en el mercado 

nacional, y la producción  aumenta  cada  año. 

➢ En el contexto comercial  internacional, para  que no exista  trabas  

de intercambio  comercial y  resguardar  la salud  de  la población 

de los Estados  miembros, se aprobó el  denominado  Acuerdo  

Sanitario  y  fitosanitario que  evalúa los riesgos, pero  que  al 

mismo  tiempo  no permite  que  exista  obstáculos  sin una previa 

evaluación  tecnológica. 

➢ De momento  a nivel  internacional el  tema debatido se finca en las  

patentes  otorgadas  a los  organismos  vivos, la cual está  
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regulada  por el Acuerdo  de  Derechos de  Propiedad  Intelectual. 

En  nuestro  país se  ha  regulado  el  derecho  intelectual  desde  

su  fundación;  pero  se advierte que actualmente  existe  un  vacío 

normativo  con  respecto  a  los  derechos  intelectuales  de  

organismo  vivos genéticamente  modificados. 

➢ Con  respecto  a la  seguridad  alimentaria, en  Bolivia  se  debe 

realizar  un mejor  estudio y análisis  para  normar  el consumo y 

producción de los  productos transgénicos; porque  hasta  el 

momento  el  gobierno  no  cuenta con  estudios  y  datos 

estadísticos  científicos  que pueden  corroborar  el beneficio  que  

puede  proporcionar  esta  nueva incorporación  de  alimentos  

vivos  genéticamente  modificados  en  nuestro  territorio. 

➢ Es necesario precisar las conceptualizaciones que se incorporan 

en los articulados de las Leyes llamadas estructurantes, como ser: 

semillas  originarias contempladas en el texto de la ley de  

Revolución  Productiva Comunitaria;  y trabajar la reglamentación 

de la Ley para su pronta aprobación. 

➢ Finalmente el Supremo Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el área de la economía, finanzas y tributación, está ante 

el imperativo de ver una Ley especial que regule la tributación del  

comercio de los transgénicos.    
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V.2.- PROPUESTA. 

 

PROYECTO DE  MODIFICACIÓN   ART.  15   DE LA LEY Nº 144 – LA 

NUEVA LEY  DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y 

COMUNITARIA   

 

LEY Nº000  

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

LEY DE MODIFICACION AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 

REVOLUCION PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y COMUNITARIA 

CONSIDERACIONES. 

Que, la  Constitución  Política  Del Estado  Plurinacional, en su artículo  

409, autoriza  la  producción, importación y comercialización de  

transgénicos. 

Que, el  artículo  257 de la constitución  política  del estado  plurinacional, 

otorga el  rango  de  ley a los  tratados  internacionales  ratificados. 

Que, el principio de   “ precaución” sustentado  por  el   Convenio  de   

Diversidad  Biológica aprobada  mediante  Ley  Nº 1580, otorga derecho a  

los  países  de  decidir  sobre la importación  de  productos  transgénicos, 

y  su regulación art. 2 del  Convenio. 

Que, el  Plan  Nacional  De  Desarrollo de una “ Bolivia  Digna, Soberana, 

Productiva Y Democrática  Para  Vivir Bien, hace  hincapié  en  la  

soberanía  y una  productividad, generando  excedentes  en  el ingreso  y  

empleo  de los  bolivianos. 
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Que,   ante  el  avance de la  Ingeniería  genética  en nuestro país, es  

necesario utilizar  políticas  para  una producción  variada; para  que la  

población  pueda contar  con una  alimentación balanceada y  segura. 

Que, en el  artículo  407  de La  Constitución  Política  del Estado 

Plurinacional fija  objetivos  a  través  de políticas que garantizan  la  

soberanía  y  seguridad  alimentaria, priorizando  la  producción y  el 

consumo agropecuario nacional. Estableciendo políticas  y proyectos  

para  la conservación  y  recuperación de suelos. 

Que, la  Constitución  Política del Estado Plurinacional en  sus  artículos  

342 y  346 manda  a  conservar  y proteger  de  manera estratégica para  

el desarrollo  sustentable del país. 

Que, con  la puesta  en  vigencia de la  ley Nº 071 de los  Derechos  de la  

Madre  Tierra, es necesario adoptar  políticas  para  su conservación. 

 

POR TANTO LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1. (POLITICA  DE  PROTECCION  DE RECURSOS  

GENETICOS NATURALES).- 

I. En el  marco  de  los  Artículos  342 y  346 de la  Constitución  Política 

del  Estado Plurinacional  y  la Ley Nº 071, de  21 de  diciembre  de  2010, 

de  Derechos  de  la  Madre  Tierra, el  Estado  Plurinacional de  Bolivia, 

protegerá  la  biodiversidad, como  sustento  de  los  sistemas  de  vida y  
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sus procesos  naturales,  garantizando la  seguridad  con  soberanía  

alimentaria  y  la  salud  de  las  personas, para  ello:  

1) Se  desarrollara  políticas  a  través  de  las  autoridades  competentes 

en  recursos  genéticos, para  la  conservación del  patrimonio  genético  

del país, incluyéndose  sus  parientes  silvestres; apoyando a  la 

producción  y  conservación. 

2) Para  precautelar  la biodiversidad  existente  en  el  país se realizará  

estudios  técnico – científicos, para  identificar previamente las; zonas  

estratégicas o recomendables para  la  producción de alimentos con 

semillas genéticamente modificadas y  zonas de producción  

convencionales, de  los cuales  Bolivia  es  centro  de  origen  y 

biodiversidad. 

II) No  se  introducirán  en el país paquetes tecnológicos agrícolas que  

involucren semillas  genéticamente  modificada; cuya  utilización haya  

sido observada  o rechazada  en  otro  país, no será  admitida  de pleno  

derecho; no  se  admitirá organismos vivos  modificados que  no  hayan 

sido  probados  en  otro  país y  que , por  tanto, existe  un eventual  

riesgo  en su  uso. 

III. Todo  producto destinado  al consumo humano   directa o  indirecta, 

que   contenga  o  derive  de  organismos  genéticamente  modificados 

debe  llevar  el  término  “ contiene”, obligatoriamente;  para  identificar e  

indicar  su procedencia. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

UNICA. El Órgano Ejecutivo a través de los: Ministerio De Desarrollo 

Rural y Tierras, Ministerio De Salud y Deportes, Ministerio De Medio 

Ambiente y Agua  y El Ministerio De Desarrollo Productivo y Economía 
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Plural emitirá los reglamentos necesarios para la regulación de los 

transgénicos tanto en; semillas, producción y alimentos. 

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

UNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la 

presente ley. 

              Remítase al órgano ejecutivo, para fines constitucionales. 

              Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, a los ……..del mes de…………….de……………….. 

Fdo. H. Presidente De La Cámara De Senadores 

Fdo. H. Presidente De La Cámara De Diputados. 

Fdo. H. Senador Secretario. 

Fdo. H. Diputado Secretario 
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www.slideshare,net/.../ingeniera-gentica-1142976.  

Definiciones  de  Ingeniería  Genética – Diccionario  de Biotecnología 

www.ciencia.glosario.net/.../ingenieria genetica-10123.htm/  

 

Concepto de Cultivar. Relación con  la estructura poblacional. 

http://www.pruma.org/.../pan%2004nfe-accesorecursosgeneticos-Rev1.pdf
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=es&cod=57975
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=es&cod=57975
http://www.ferato.com/wiki/index.php/gn
http://www.enciclopedia.salud.com/definiciones/adn/
http://www.slideshare,net/.../ingeniera-gentica-1142976
http://www.ciencia.glosario.net/.../ingenieria%20genetica-10123.htm/
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www.mejoravegetal.crba.edu.ar/semilla/capitulo%201%201/inicioppt  

 

 

Ecología y Educación Ambiental. Escuela Superior Politécnica del Litoral 

www.slideshare.net/.../conceptos-básicos-de-ecología-presentation  

 

Medio Ambiente. Desarrollo sostenible. Aspectos. Calidad. Ambiental 

Indicadores. 

http://html.rincondelvago.com/ecologia-y-ecosistema.html  

 

Barrameda.com.ar.Biodiversidad. 

http//www.barramedia.com.ar/animales/biodiver.htm#  

http://www.mejoravegetal.crba.edu.ar/semilla/capitulo%201%201/inicioppt
http://www.slideshare.net/.../conceptos-básicos-de-ecología-presentation
http://html.rincondelvago.com/ecologia-y-ecosistema.html
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