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31 de octubre de 2016 

 

PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD (Protocolo) 
Artículo 26: Consideraciones socioeconómicas (SEC) en la toma de decisiones 

Sobre Organismos Vivos Modificados (OVM) 
 

La Coalición Global de la Industria (GIC) 1 respalda el derecho soberano de los 
países a establecer políticas nacionales y marcos regulatorios de Bioseguridad para 
la importación y cultivo de OVMs, y tener en cuenta las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) para llegar a una decisión de importación según el Artículo 
26.1 del Protocolo. Esta consideración debe asegurar que las SECs surjan del 
impacto de los OVMs en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
deben ser coherentes con las otras obligaciones internacionales de las partes. A la 
Coalición Global de la Industria  le preocupa que los debates sobre la aplicación del 
Artículo 26 puedan llevar a resultados parciales que no respeten esas limitaciones o 
contribuyan a considerar los impactos socioeconómicos que no sean 
científicamente defendibles o justificables o que ocasionen retrasos insostenibles y 
costosos en la toma de decisiones. Por estas razones, la Coalición Global de la 
Industria invita a los países que optan por tener en cuenta las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) a buscar ayuda de los expertos internacionales, 
organizaciones y / o países experimentados a no apoyar el desarrollo de guías y / o 
el procedimientos de guías para las evaluaciones de la SEC bajo el Protocolo. 

Antecedentes: 

El Artículo 26 del Protocolo establece que las Partes pueden tener en cuenta 
consideraciones socioeconómicas para adoptar una decisión sobre la importación de OVM, 
pero sólo en la medida compatible con las demás obligaciones internacionales de ese país. 
El párrafo 1 limita aún más lo que puede tenerse en cuenta al definir las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) como las "derivadas de los impactos de los OVM sobre la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, especialmente en lo que respecta a 
la importancia de la diversidad biológica para las comunidades indígenas y locales. "El 
párrafo 2 requiere que las Partes cooperen en la investigación y el intercambio de 
información sobre cualquier impacto socioeconómico de los OVM, especialmente en las 
comunidades indígenas y locales. 

En su séptima reunión (COP / MOP-7), las Partes acordaron una serie de medidas 
relacionadas con el Artículo 26 que guiarán las discusiones de las Partes sobre este tema en 
la COP / MOP-8: 

I) Se pidió al Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Aspectos 
Socioeconómicos (AHTEG) trabajar en un enfoque escalonado sobre: (i) el 
desarrollo posterior de la claridad conceptual sobre las consideraciones 

																																																													
1 La Coalición Global de la Industria (CGI) para el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad recibe el 
aporte y el direccionamiento de asociaciones comerciales que representan a miles de compañías de todo el 
mundo. Entre los participantes figuran las asociaciones representativas y las empresas dedicadas a 
diversos sectores industriales como la ciencia de las plantas, las semillas, la biotecnología agrícola, la 
producción de alimentos, la agricultura animal, la salud humana y animal y el medio ambiente. 
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socioeconómicas derivadas del impacto de los OVM en La conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, y (ii) el desarrollo de un 
esquema de guías para las consideraciones socioeconómicas en la toma de 
decisiones2. 

II) Se invitó a las Partes, los gobiernos y los observadores a presentar opiniones 
sobre los "Componentes de un marco para la claridad conceptual sobre las 
consideraciones socioeconómicas" que figuran en el anexo del informe de la 
primera reunión de los AHTEG. 

III) Se pidió a la Secretaría que: (i) compilara información sobre políticas, leyes, 
reglamentos y directrices que establecieran definiciones de consideraciones 
socioeconómicas y aplicaciones prácticas de consideraciones socioeconómicas 
en la toma de decisiones sobre OVMs, incluyendo los casos donde impactos 
socioeconómicos positivos y negativos hayan sido considerados; (ii) convocar 
grupos de discusión en línea para facilitar el intercambio de opiniones, 
información y experiencias sobre las consideraciones socioeconómicas (SEC); 
Y (iii) encargar un estudio sobre acuerdos internacionales que pueda tener 
relevancia en consideraciones socioeconómicas. 
 

A.  Opiniones de La Coalición Global de la Industria (GIC) sobre el papel de la 
socio economía en la toma de decisiones sobre los OVMs 

• La Coalición Global de la Industria respalda el derecho soberano de los países a 
establecer políticas nacionales y marcos regulatorios de bioseguridad para la 
importación y cultivo de OVMs y tomar en cuenta las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) voluntariamente aplicables según el Artículo 26.1 para la toma 
de decisiones sobre importaciones de OVMs. La inclusión de las consideraciones 
socioeconómicas en la toma de decisiones de las Partes sobre la importación de OVM 
debe ser compatible con sus obligaciones internacionales. Los expertos en comercio 
coinciden en que tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas tiene un 
potencial realista para diferir con las reglas de los acuerdos comerciales internacionales. 
Toda decisión de excluir la importación o cultivo de OVM tomando en cuenta las 
consideraciones socioeconómicas (SEC) debe cumplir con acuerdos internacionales 
basados en justificaciones científicas apropiadas y defendibles y que no sean el 
resultado de distinciones arbitrarias o injustificables. 

• Es importante destacar que La Coalición Global de la Industria (GIC) también apoya 
el derecho soberano de los países a no tomar en cuenta las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) que no surgen del impacto de los OVMs en la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad; Que no sea científicamente defendible, justificable o 
compatible con sus obligaciones internacionales; O, que conlleve a retrasos 
insostenibles y costosos que las partes incurrirían en la toma de decisiones. 

 

 

																																																													
2Tenga en cuenta que no hubo fondos disponibles para los Grupos de Expertos Técnicos en persona, por lo 
que una parte de este trabajo se realizó a través de un debate de Grupos de Expertos Técnicos en línea en su 
lugar. 



3	
	

B.  Opiniones de La Coalición Global de la Industria  (GIC) sobre los 
componentes de un proyecto de decisión del Artículo 26 en la COP / MOP-8 

        Respecto al marco modificado para la claridad conceptual 

• El marco modificado para la claridad conceptual, que ya tiene en cuenta las 
recomendaciones de La Coalición Global de la Industria (GIC) para algunos de los 
"Aspectos Generales", incluye en el lenguaje de definición operacional que las 
Consideraciones Socioeconómicas (SEC) según el Artículo 26 pueden abarcar una serie 
de aspectos "dependiendo de las circunstancias nacionales o regionales...". La Coalición 
Global de la Industria apoya firmemente los marcos regulatorios nacionales de 
bioseguridad que están basados en la legislación y los mandatos gubernamentales. Por 
lo tanto, La Coalición Global de la Industria sugiere que las "circunstancias regionales" 
son una vaga palabrería que pueden ser inconsistentes con los mandatos nacionales y 
deben ser eliminadas. 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) considera como criterios útiles orientativos 
la mayoría de los "Aspectos Generales" contenidos en el Marco Modificado para la 
Claridad Conceptual recomendado por los AHTEG, que se adaptarán apropiadamente 
a las especificidades nacionales y regionales de las Partes al abordar las consideraciones 
socioeconómicas (SEC) consecuentes con las obligaciones internacionales. 

• Sin embargo, La Coalición Global de la Industria (GIC)  tiene preocupaciones fuertes 
con varios de estos "Aspectos Generales" como se indican actualmente. El Anexo I 
ofrece una visión detallada de La Coalición Global de la Industria sobre cada uno de 
estos "Aspectos Generales". 

 

En relación con la propuesta de la prórroga de los AHTEG 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) no apoya una  prórroga del mandato 
de los AHTEG sobre las consideraciones socioeconómicas (SEC). El mandato 
primordial para los AHTEG sería el de continuar trabajando en la elaboración de guías 
de evaluación para las consideraciones socioeconómicas SEC, y la Coalición Global de 
la Industria opina que este trabajo no se justifica por las siguientes razones: 

• El marco modificado de claridad conceptual, ya que brinda suficiente claridad a 
las Partes que decidan tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas 
derivadas del impacto de los OVMs en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad al tomar una decisión sobre la importación. 

• Los esfuerzos para avanzar en la codificación de las guías de las 
consideraciones  socioeconómicas SEC probablemente conducirán a nuevas 
medidas, procedimientos o restricciones que no se contemplan actualmente, y 
deriva en que las naciones no cumplan con sus obligaciones internacionales. 
Dado que cada país es miembro de diferentes acuerdos y compromisos 
internacionales, la codificación de las guías de las consideraciones  
socioeconómicas SEC en un único documento destinado a servir a todos los 
países creará contradicciones entre los acuerdos internacionales y los 
compromisos nacionales. Esto derivará en una incertidumbre reglamentaria 
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para las Partes en el Protocolo y podría conducir potencialmente a restricciones 
comerciales represivas o impuestos. 

• La creación de guías perjudicará en gran medida la flexibilidad, la libre 
determinación y la autonomía previstas en el Artículo 26.1. La realización de 
una evaluación de las consideraciones  socioeconómicas SEC es un 
procedimiento voluntario y las Partes no están sujetas ni obligadas a realizar 
evaluaciones de las  consideraciones  socioeconómicas SEC relacionadas a los 
OVMs; Sin embargo, es previsible que la creación de guías oficiales podría 
presionar a los desarrolladores de políticas para que incorporen la evaluación 
de las consideraciones  socioeconómicas SEC para la toma de decisiones. Si se 
crean guías oficiales, los países miembros podrían ser obligados a realizar una 
evaluación de las consideraciones  socioeconómicas SEC para cada uno de los 
OVMs que aplica a una  aprobación. 

• Las guías formalizadas para las evaluaciones de las consideraciones  
socioeconómicas SEC aumentarán el costo de la reglamentación de los OVMs 
para los Estados miembros y reducirán su capacidad fiscal y humana para 
realizar esas evaluaciones. El costo para realizar evaluaciones de las 
consideraciones  socioeconómicas SEC puede variar de cientos de miles a 
millones de dólares, tomando muchos años, mientras tanto, retrasando 
innecesariamente el uso y la obtención de los beneficios de las biotecnologías. 

• Los países que opten por tener en cuenta a las consideraciones  
socioeconómicas SEC serán incentivados a buscar ayuda de expertos 
internacionales, organizaciones y / o Partes experimentadas y otros gobiernos. 
El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
(BCH), proporciona actualmente información considerable sobre las 
evaluaciones de las consideraciones  socioeconómicas SEC en un formato 
eficiente y eficaz, como se menciona en el documento de antecedentes. 

Para obtener más información sobre este y otros temas de la implementación del Protocolo, 
visite http://croplife.org/plant-biotechnology/biosafety-protocol/. 
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Anexo I 
Consideraciones de La Coalición Global de la Industria (GIC) sobre el marco 

revisado para la claridad conceptual sobre las consideraciones socioeconómicas 
Aspectos generales  
 
1. El párrafo 1 del Artículo 26 establece que las Partes pueden tomar en cuenta las consideraciones 
socioeconómicas derivadas del impacto de los Organismos Vivos Modificados en la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica en la toma de decisiones sobre la importación de Organismos Vivos 
Modificados. 
• La Coalición Global de la Industria apoya este principio, siempre y cuando que la 
opción de incluir una evaluación de las consideraciones socioeconómicas SEC sea 
hecha explícita y completamente voluntaria. 
• Cabe señalar también que el párrafo 1 del Artículo 26 define el alcance de las 
consideraciones socioeconómicas SEC como las "derivadas del impacto de los 
Organismos Vivos Modificados en la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, especialmente en lo que se refiere a la importancia de la biodiversidad en 
los pueblos indígenas y comunidades locales." 
 
2. Una amplia gama de factores, incluyendo los socioeconómicos pueden influir en la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad. 
• Esta declaración hace referencia a los aspectos que están fuera del ámbito del Artículo 
26 y deben omitirse. El Artículo 26.1 se refiere a las consideraciones socioeconómicas 
SEC "que surgen del impacto de los Organismos Vivos Modificados en la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad", y no de las consideraciones  socioeconómicas 
SEC que puedan influir en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
• Además, este principio es demasiado amplio y carece de relevancia suficiente sobre las 
consideraciones  socioeconómicas  SEC que surgen del impacto de los OVMs en el 
caso de proporcionar información útil en la toma de decisiones. 
 
3. Tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre Organismos 
Vivos Modificados debe ser coherente con las obligaciones internacionales pertinentes, que incluyen, 
entre otros, los acuerdos comerciales, los acuerdos ambientales y los acuerdos sobre derechos humanos. 
• Para cumplir con el Artículo 26.1, cualquier país que realice una evaluación de las 
consideraciones socioeconómicas SEC debe respetar sus obligaciones relacionadas con 
todos sus compromisos internacionales. La Coalición Global de la Industria apoya este 
principio. 
 
4. Tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre los Organismos 
Vivos Modificados debe ser coherente con los marcos regulatorios y las políticas nacionales vigentes. 
• La Coalición Global de la Industria respalda ese principio en la medida en que este 
incite a los países a que eviten la duplicación e inferencia de reglamentaciones y que los 
marcos y políticas reglamentarias sobre bioseguridad sean conformes a la Organización 
Mundial del Comercio y no hayan sido estructuradas para actuar como barreras a las 
innovaciones agrícolas, incluyendo los OVMs. 
 
5. Al tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas, las Partes deberían considerar sus 
circunstancias, prioridades y necesidades locales, nacionales y regionales. Esas circunstancias, 
prioridades y necesidades podrían incluir prácticas culturales, creencias y prácticas religiosas, así como 
conocimientos tradicionales y prácticas agrícolas, en particular aquellas relacionadas con la importancia 
de la diversidad biológica para las comunidades indígenas y locales. 
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• Este principio contribuiría a aumentar la incertidumbre en la toma de decisiones y 
debería revisarse para reflejar el alcance del Artículo 26, es decir, debe existir una 
conexión con un "impacto" pertinente, o de lo contrario debería omitirse. Las 
evaluaciones de impacto socioeconómico no conducen a resultados claros con una 
certeza razonable. Las evaluaciones preliminares se basan en suposiciones, incluyendo a 
menudo rangos de resultados potenciales. Finalmente, la variación de asuntos 
socioeconómicos a nivel local, nacional y regional habría que adherirse a este principio 
para que constituyera una barrera importante en la toma de decisiones. 
• Las metodologías que no proporcionan un medio claro para cuantificar una 
evaluación, simplemente llevarán a confusiones y retrasos, en los que no se están 
logrando los beneficios de los que si las aplican ya que tienen repercusiones para la 
seguridad alimentaria y el medio ambiente. 
• Como se sugirió anteriormente, el referente a las "circunstancias regionales" debería 
suprimirse. La Coalición Global de la Industria apoya firmemente los marcos 
regulatorios nacionales de seguridad de la biotecnología que están basados en la 
legislación y los mandatos gubernamentales, y las "circunstancias regionales" son una 
vaga palabrería que pueden ser incoherentes con los mandatos nacionales. 
 
6. Teniendo en cuenta las consideraciones socioeconómicas en la toma de decisiones sobre Organismos 
Vivos Modificados, estas deben ser claras, transparentes y no discriminatorias. 
• La Coalición Global de la Industria apoya firmemente este principio. 
 
7. La falta de consenso científico o de información sobre los efectos socioeconómicos no debe interpretarse 
necesariamente como una indicación de un efecto positivo o negativo, o de la ausencia de un efecto. 
• La Coalición Global de la Industria apoya este principio. 
 
8. Los resultados de cualquier evaluación de las consideraciones socioeconómicas asociadas a una 
decisión sobre la importación de OVMs deberán someterse a una revisión si se dispone de nuevas o 
adicionales pruebas científicas. 
• La Coalición Global de la Industria apoya este principio. 
 
9. La evaluación de riesgo y la evaluación de las consideraciones socioeconómicas son procesos distintos y 
pueden llevarse a cabo simultánea o consecutivamente. 
• La Coalición Global de la Industria apoya firmemente este principio, con la 
advertencia que una evaluación de las consideraciones socioeconómicas SEC es 
totalmente voluntaria. 
 
10. La planificación y realización de una evaluación de riesgo y una evaluación de las consideraciones 
socioeconómicas pueden ser complementarias y ambas pueden contribuir al proceso de toma de decisiones. 
• Si bien es cierto que la información derivada de la evaluación de las consideraciones 
socioeconómicas y de un proceso de evaluación de riesgos basado en la ciencia puede 
contribuir a la toma de decisiones, es importante reconocer y considerar por separado 
ambos tipos de información. Los resultados de las evaluaciones de impacto 
socioeconómico son esencialmente basados en la suposición, variables y menos 
seguros, mientras que los resultados de las evaluaciones de riesgo son esencialmente 
más cuantificables, menos variables y más seguros. 
• Es importante tener en cuenta que las apreciaciones socioeconómicas SEC no deben 
utilizarse como base para perjudicar los resultados positivos de una evaluación de 
riesgos basada en ciencia. 
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11. El Artículo 23 del Protocolo crea obligaciones de sensibilización y participación. La participación 
y consulta pública y el acceso a la información pueden formar parte del proceso teniendo en cuenta las 
consideraciones socioeconómicas. 
• La Coalición Global de la Industria está de acuerdo en que el público debe tener 
acceso a la información pertinente y estar consciente de los procesos de toma de 
decisiones relacionados con los OVMs, de acuerdo con los principios transparentes y 
responsables de toma de decisiones. La participación pública realmente basada en el 
proceso de toma de decisiones relacionadas con la regulación de los OVMs puede 
fortalecer el apoyo público para las decisiones nacionales. 
• La Coalición Global de la Industria también reconoce la autoridad y responsabilidad 
de los gobiernos nacionales para decidir cómo el público puede estar involucrado en 
diferentes procesos de toma de decisiones. La participación pública es necesariamente 
única en el ordenamiento jurídico, las normas y las tradiciones de cada país. Dada esta 
realidad, el enfoque de las Partes en este ámbito debe estar en la identificación de 
prácticas que maximicen el flujo de información, la transparencia y el aporte del público 
sin abrumar los recursos gubernamentales. 
 


