UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE DERECHO

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO.

B~OTECNOLOG~A
Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR
IENFASIS EN ALIMENTOS TRANSGÉNICOS)

LUIS NAUTlLlO TREJOS CHAVERRI

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE DERECHO
AREA DE IWVESTIGACIQW
San Jose, 19 de ogddg
,
- del 2002-Dr.
Rafael González Ballar
Decano, FACULTAD DE DERECHO
Hago de su conucimien

Graduaci6n del estudiante:

DOR (ÉNFASIS EN
esur, a dfeefo be qriv

scrifa ha revisado !os
apruebo en el mismo

el mismo sea som
requisitos de isrm
sentido.

siguientes profesores:

Ififormante: LIC. OSCAR ROJAS HERREWP,
Miembro:
LIC. FRANK ALVAREZ HER~ANDU:
Miembrc:
LfC. JESSfCA GIRON BEKLES

La fecha y hora para la PRESENTP,CION PUBLICA de este trabajo se fijo para el día
lunes 26 de agosto del 2002, a. las 17:OQ p.m.horás.
-..-... ---.&i

Atentamente,

DR, BRNf EL GAlnEA NIETO
DIRECTOR
AREA DE INVESTIGACIOW
FACULTAD DE DERECHO

Lic. Oscar Miguel Rojas Herrera.
ABOGADO Y NOTARIO
Derecho Agrario y Derechos Reales.

Señor
Dr. Daniel Gadea
Área de Investigación

Estimado señor:
Por este medio le comunico que he aprobado por el fondo y la forma el trabajo final de
graduación del estudiante LUIS NAUTILIO TREJOS CHAVERRI, carné 973398,
denomiiiado BIOTECNOLOGIA Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR (ÉNFASIS EN

t ~ r a .Roxana Sancher Boza
ABOGADA Y NOTARIA
Especialista e n Derecho Cooperativo
Derecho Notarial y Derecho Registra1
Cel. 391-59-83
e-mail: roxanar~cariari.ucr.acCcr
*

1

CáíOT
Dr. Daniel Gadea
Area de hvestigaci

Pores&mediokmkoque)Kaptobadopwelfondoy bfomiaeltrabapfnald

graduación del eshrdmte LUIS N A U R L I O TREJOS CHAVERRI, denomiwcb
BIOT~CNOLOQ~AY OERECHOS DEL CONSUMIDOR (~NFASIS EN ALIMENTO:
TRANSGENICOS).

No hay c!u& de quc esa investigación es ui importante apocte al conocinhb de la
kgisbch nacional sobre el tema, además de b hportarcia qw hare la nfwrnaciorl
Mortadg sobre el tratamiento del tuna cn otros países.
Agradezco su atenct&,,

Ixctorsi

de tesis.

\

Saa José, 26 &junio del dos mil dos

Dr.Daniel GadeaNieto
Director
Area de Investigacibn
Facultad de Derecho
Universidad & Coda Rica

Presente

Estimado colega:
Reciba un cordial saludo dr, mi patte.
Me sirvo del presente medio para comunicarle que en mi cnndicióo de lector he revisado m
su totalidad la Tesi., preparada por el Bachilk Luis Nautilio Treios Chaven-i, intitulada

Biotecnoiogia y d e ~ ~ c hdol
o s ~ ~ ~ s l r r n(énfasis
i d ~ r en alimentos tmnsgénicd.
El tema ha sido abordado & manera tkcnica y muy profesional: no dudo que constituye un
aporte sumamente valioso para ei ambito juridico nacional.

En virtud de lo mterior, solicito proceder
Se despide, su servidor

DEDICATORIA
A mis padres.
A mi abuelo Franklin Chaverri Chaverri.
Que Dios los bendiga y los guarde siempre.

Al único Dios, mi padre eterno, quién me ha dado todo.
A mi madre, la mejor del mundo.
A mi padre y mis hermanos, por todo su apoyo.
A mi tío Jaime por la colaboración brindada.
A los profesores encargados de leer y corregir mi tesis.
A Adñana Zamora por su ayuda desinteresada.

"Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla;
árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue asín.
Génesis 1.11.
"...pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán;
a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán;
O habla a la tierra, y ella te ensefiará;
Los peces del mar te lo dedararán también.
'Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo?".
Job. 12.7-9.
"Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia".
Job. 12.13,

T~TULOPRIMERO. Aspectos generales sobre la biotecnología y la

-6

persona del consumidor.
--6

CAP~TULOPRIMERO. La Revolución Biotecnológica.

--

A. Historia de la Biotecno1ogia.------

7

1. ¿Qué semejanzas y diferencias tiene la biotecnología

9
13

contemporánea con la Revolución Verde?.

----

B. Concepto de Biotecnología.------

----

C. Campos de aplicación de la Biotecno1ogia.-1. En plantas.

----

--

16

------

--

2. En animales.----3. En humanos.

15

------

20

--

22

--

4. En procesos industriales.-------

24

D. ¿Cuáles son algunos de los riesgos y beneficios derivados de las

--

aplicaciones biotecnológicas?.

25

--

1) Riesgos.

-25

2) Beneficios.----

--29

E. Diferencias con otros tipos de técnicas empleadas en la agricultura.
1) Fitomejoramiento.

30

2) Agricultura orgánica.

31

3) Agricultura Orgánica Urbana.-

33

4) Agricultura convencional.-5) Hidroponia.--

--34

---

34

CAP~TULOSEGUNDO. Impacto de la Globalización y de la Biotecnología
agrícola en los países pobres.

35

A. ¿Qué relevancia tiene el proceso de Globalización en esta nueva era
biotecnológica? ¿Qué cambios involucra esta conexión de procesos?.-35
B. División mundial entre países entorno a la producción de organismos
genéticamente modificados. Posiciones mantenidas durante la elaboración

del Protacalo de Cartagena.

-

A

3

C. Impacto de las grandes compafiías transnacionales agroquímicas y
----47
farmacéuticas.
1. Propiedad intelectual: Biodiversidad y Biotecno1ogía.------48
a. Consentimiento de las comunidades locales e indígenas, y del
Estado.

56

58

CAP~TULOTERCERO. El nuevo Derecho del Consumidor.

A. Características del consumidor del Siglo XXI

58

B. El Bloque de Legalidad de protección del consumidor.

64

-65

1. Artículos 29 y 69 de la Ley No. 7472.
2. Artículo 46 párrafo 5 de la Constitución Política.--------66
D. Definición del Consumidor

7

"

1. Articulo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor No. 7472 y artículo 2 de su respectivo
Reglamento No. 25324-MEIC.

69

T~NLO SEGUNM). Los Derechos del Consumidor frente a la

Biotecnología (Énfasis en la problemática suscitada por los alimentos

72

transgenicos).

CAP~NLO PRIMERO. El problema del Etiquetado de los productos que
contienen organismos geneticamente modificados, regulaciones y

72

tendencias internacionales.

-80

A) Derecho a la información.
1. Fundamentos del Derecho a la información

82

2. Importancia de las etiquetas en los productos-

-85

3. Criterio de la Comisión Nacional el Consumidor.

93

4. Importancia de establecer un eco-etiquetado o certificación
ambiental que distinga los productos en el mercado nacional e
internacional
B) Codex Alimentarius.

-

95

-

99

1. ¿Cuál es la propuesta del Codex para el Etiquetado de Alimentos

Derivados de la Biotecnología?.

2. Anteproyecto de Recomendaciones para el etiquetado de los

allmentm e lngrsdientea allmentnrioa obtenldae por W l a do

100

ciertas tecnologías de modificación genética-ingeniería genética
(Anteproyecto de enmienda a la norma general para el etiquetado
de los alimentos preenvasados).--

----

102

3. Decreto Número 26012-MEIC. Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados

105
-106

C) Algunos registros importantes relacionados con la materia
1. Registro de alimentos

106

2. Registro de vegetales transgénicos, organismos modificados

-- 111

genéticamente o sus productos.--CAP~TULO
SEGUNDO. Derecho a la seguridad y la salud.

111

A) Papel del Estado costarricense.

113

1. Servicio Fitosanitario del Estado(MAG).

114

2. Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad

115

3. Cuáles son los organismos responsables de evaluar la seguridad
de los alimentos transgénicos?

117

B) El principio de Precaución

119

C) Jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica.

120

D) Legislación nacional e internacional relacionada con el derecho de los
consumidores a la seguridad y la salud

123

1. Ley General de Salud.

123

2. Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.

126

3. Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos
Sanitarios y fitosanitarios.

--

128

CAP~TULO
TERCERO. Derecho del consumidor a disfrutar de un Medio
Ambiente Saludable.

-

130

A. Derecho al Desarrollo ~ostenibie.

131

1. Constitución Política.

131

2. Convenios Internacionales.

132

a. Carta Mundial de la Naturaleza.

133

b. Dedaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el
Ibesarr~llo.

-------134

-- 135

c. Convenio sobre la Diversidad Biológica.

d. Declaracibn de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano.

-------

137

-

B. Leyes y Reglamentos de Costa Rica.
l.
Ley de Biodiversidad.

-138

--

-

2. Ley OrgAnica del Ambiente.----3. Reglamento sobre Agricultura OrgAnica.

138

---

142

-

143

---- 143

C. Jurisprudencia de la Sala Constitucional.-----CAPITULO CUARTO. Derecho del consumidor a disfrutar de una
alimentación saludable.

145

A. lmplicaciones de una Política de Seguridad A1imentaria.--

147

1. Política de Seguridad alimentaria en la Unión Europea.---

148

2. Caso de Costa Rica.

151

a. Reglamento de Ferias del Agricultor de Costa Rica.-155

CAPITULO
QUINTO. Otros derechos que tiene el consumidor.-A. Derecho a la Representacibn.

156

56

-1

-

l.Autodefensa del Consumidor.-

159

a. La acción negativa.-

159

b. La acción de defensa por la informacibn de los
consumidores.

-160

B. Derecho a la protección de sus legítimos intereses econbmicos y
sociales.

160

l.Monopolio de las grandes compañías biotecnológicas. ~ C b m o

afecta esto a los consumidores y pequeños productores del
mundo, en especial a los países con gran biodiversidad?.-163
2. ¿Qué intereses y objetivos están orientando la aplicación de la
biotecnología en los Países Desarrollados?-

166

C. Derecho a la Reparación y a contar con mecanismos efectivos de acceso
para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legítimos.

m
--

-167

D. Derecho a la Educación del Consumidor.

173

E. Derecho a Elegir.

176

F. Derecho a tener la razón.

-178

Conclusiones
Anexos.Bibliografía.
Glosario.

180
---m

--m

--

m
--

187
200

213

LISTA DE ABREVIATURAS

ADN:

Acido Desoxirribonucleico.

AMSF:

Acuerdo sobre Medias Sanitarias y Fitosanitarias.

ARN:

Acido Ribonucleico.

CADH:

Convención Americana de Derechos Humanos.

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensefianza.

CC:

Código Civil.

CDB:

Convención sobre Diversidad Biológica.

CNC:

Comisión Nacional del Consumidor.

CPI:

Consentir~iiento
Previo Informado.

CP:

Constitución Política.

EPA:

Agencia de Proteccióndel Medio Ambiente de Estados Unidos.

FAO:

Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación.

FDA:

Dirección de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

IDH:

lndice de Desarrollo Humano.

INBIO:

Instituto Nacional de Biodiversidad.

MAG:

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MEIC:

Ministerio de Economía Industria y Comercio.

MEP:

Ministerio de Educación Pública.

MS:

Ministerio de Salud.

OEA:

Organización de Estados Americanos.

OGMs:

Organismo Genéticamente Modificado.

OMC:

Organización Mundial del Comercio.

OMS:

Organizacidn Mundial de la Salud.

ONGs:

Organizaciones No Gubernamentales.

ONNUM:

Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida.

ONU:

Organización de las Naciones Unidas.

OVMs:

Organismo Vivo Modificado.

SFE:

Servicio de Protección Fitosanitariadel Estado.

UE:

Unión Europea.

Vol. :

Volumen.

FICHA BIBILIOGRÁFICA.
TREJOS CHAVERRI, Luis Nautilio.

u

~
Y DERECHOS

DEL CONSUMIDOR (ÉNFASIS EN ALIMENTOS TRANSGÉNICOS)". Tesis
para optar por el grado de licenciado en Derecho, Facultad de Derecho,
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002.-

DIRECTOR: Oscar Miguel Rojas Herrera.
LISTA DE PALABRAS CLAVES: BIOTECNOLOG/A, DERECHOS DEL

CONSUMIDOR,

ETIQUETADO,

ALIMENTOS

TRANSGÉNICOS,

GLOBALIZACIÓN, REVOLUCIÓN BIOTECNOL~GICA, PROTOCOLO DE
CARTAGENA, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA.
RESUMEN DEL TRABAJO.

El proceso de Globalización, que se fundamenta en el principio del libre
comercio, ha impulsado una nueva revolución en los Últimos años: la

Revolución Biotecnológica.

Esta Revolución genética implica poder

intercambiar información genética en forma selectiva entre seres vivos de
acuerdo con las necesidades o intereses de los seres humanos, lo que ya
ha significado obtener cambios fundamentales en los sistemas productivos,
sociales, ambientales, etc; así como generar nuevos productos, hasta ahora
desconocidos o prácticamente inimaginables-i Una de las aplicaciones de la
biotecnologia es en el campo de la agricultura, y más específicamente, en el
campo de los alimentos. De esta forma surgieron los alimentos modificados
genéticamente o transgénicos, los cuales representan para el sector más
grande de la economía, los consumidores, muchos riesgos para la salud
humana, animal y el medio ambiente; mientras que para el sector de los
productores e inventores de estos alimentos transgénicos un gran negocio.

,

~

Tambikn, ha surgido una problemática en relación con el impacto de la
Revolución Biotecnológica en el campo de los Derechos del Consumidor.
Por una parte existe la obligación de informar completa, veraz y
oportunamente a los consumidores sobre todas las características de los
productos, y por otra, existe una negativa a realizar dicho etiquetado
completo/ que comprenda todo el ciclo de vida del producto; ya que las
transnacionales que dominan el mercado de alimentos, semillas, medicinas y
agroquimicos, así como los países que conforman el Grupo de Miami,
encabezados por EEUU quieren imponer sus intereses alegando que dichos
alimentos son iguales a los convencionales, y que por esa razón no
necesitan etiquetado especial,
- Con esta actuación se ven infringidos los
derechos de los consumidores a la salud y a la seguridad, al medio ambiente
saludable y a la información, entre otros. La elaboración de una politica en
materia de educación ambiental del consumidor, acerca de los alimentos
transgénicos para que ellos puedan decidir, de forma libre y razonada, si
quieren consumir o no un alimento o ingrediente transgénico debe constituir
una prioridad, en la agenda legislativa de los países en vías de desarrollo,
como Costa Rica; al igual que la implementación del mecanismo de
participación

ciudadana

denominado "referéndum".

Asimismo,

la

planificación y ejecución de una política de seguridad alimentaria, basada en
el principio de precaución y en la adopción de programas de agricultura
biológica, constituye la única garantía de cumplimiento del derecho a una
alimentación saludable que tienen todos los consumidores y evitaría que los
mercados locales y nacionales sean controlados por las transnacionales.
Finalmente, el dominio instrumental de la naturaleza (la biodiversidad), y de
los medios de dominación (la ciencia y las técnicas), así como la apropiación
y posterior privatización de los conocimientos tradicionales, ha traído consigo
un nuevo colonialismo y la explotación de unos países sobre otros, de unos
seres humanos sobre otros.

Vivimos en una comunidad global en donde se destaca que la información
es poder, donde se ofrece al consumidor información abundante sobre una
variedad de temas. Se alega además, que la gran mayoría de personas tiene la
opción de adquirir o no un producto determinado según sus necesidades y
preferencias. En el ejercicio de esa actividad electiva (libre) que lleva a cabo el
consumidor, al momento de consumir un producto, se refleja una de sus
características esenciales: su racionalidad.
Por otra parte, el avance de la ciencias y el surgimiento de nuevas
tecnologías han traído consigo cambios importantes en el campo de la producción
mundial de alimentos y medicamentos; en las concepciones de la vida humana,
animal y vegetal; así como un aumento de los riesgos existentes.
Las posibilidades que ha creado la biotecnología son inmensas.

Sus

aplicaciones en los campos agrícola, animal, industrial y hasta en el ser humano,
demuestran que en el presente siglo se están modificando las estructuras
(sociales, económicas, culturales, etc) tradicionales de la sociedad y las
condiciones de vida de los consumidores en general.
La biotecnología agrícola, al igual que lo hizo la Revolución Verde en su
tiempo, se ha presentado como la panacea de todos los problemas del hambre
(desnutrición y malnutrición) y la pobreza en el mundo. Nuevamente, los países
desarrollados y las compañías transnacionales son las que, mayoritariamente,
investigan, desarrollan e incentivan la generación de nuevas técnicas que les
permitan obtener productos nuevos, dentro de los cuales algunos no cuentan con
todas las pruebas necesarias, que le garanticen a los consumidores la protección
de su salud y del medio ambiente. "La agricultura del futuro debe tener las
finalidades de alimentar a la población mundial, prevenir y combatir la pobreza,

empezando por erradicar el hambre, cuidar de la tierra, el medio ambiente, la
biodiversidad, el bienestar de los animales y la salud de las personas."
Cabe

agregar

que

los

países

desarrollados

y

las

'
compañías

transnacionales productoras de alimentos transgénicos argumentan que tales
productos son esencialmente equivalentes a los convencionales; mientras que
otro sector importante de países y consumidores sefialan que la diferencia entre
los alimentos transgénicos, los convencionales, los fitomejorados y los orgánicos,
realmente existe. Para este último grupo no cabe duda que los ciclos biológicos
difieren enormemente. Por tal razón, y en consonancia con los derechos de los
consumidores, es que exigen que todos los alimentos, y en especial los
transgénicos, sean debidamente identificados como tales en las etiquetas como
requisito previo para poder ser comercializados.
El impacto de la Globalización (libre comercio -sin barreras-; economía
mundial controlada por los países desarrollados; comercio sin consideraciones
éticas, sociales, ambientales ni culturales), y de las grandes firmas biotecnológicas
(compafiías agroquímicas y farmacéuticas que están monopolizando los mercados
de semillas, químicos y medicinas), sobre los países pobres (consumidorespequefios productores-, comunidades indígenas y locales), e s también analizado
en esta investigación.
La estructura de esta tesis está dividida en dos títulos, y cada uno de estos
se subdivide en capítulos. El Título Primero se denomina "Aspectos generales
sobre la biotecnología y la persona del consumidor". Este a su vez se subdivide
en tres

Capítulos.

El Capítulo Primero se denomina "La

Revolución

Biotecnológican; el Segundo se refiere al "Impacto de la Globalización y de la
biotecnología agrícola en los países pobresn; y el Tercero comienza a analizar "El
nuevo Derecho del Consumidor".

' PIETRO ROMANO, Oriando. Globalización v Seauridad Alimentaria.

Por otro lado, en el Título Segundo se analizan "Los Derechos del
Consumidor frente a la Biotecnología (énfasis en la problemática suscitada por los
alimentos transgénicos)". A su vez, el Título Segundo se subdivide en cinco
capítulos. En el Capítulo Primero se analiza "El problema del etiquetado de los
productos

que

contienen

organismos

genéticamente

modificados,

sus

regulaciones y las tendencias internacionales"; dentro de este mismo capítulo se
analiza el Derecho a la Información que tienen los consumidores. En los capítulos
posteriores se analizan los demás derechos de los consumidores y su relación con
los productos transgénicos.

El Capítulo Segundo, analiza el "Derecho a la

seguridad y la salud" de los consumidores; el Tercero se refiere al "Derecho a
disfrutar de un medio ambiente saludable", el Cuarto analiza el "Derecho a
disfrutar de una alimentación saludable"; y en el Quinto se analizan los otros
derechos de los consumidores como son: el Derecho a la Representación;
Derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales;
Derecho a la Reparación y a contar con mecanismos efectivos de acceso para la
tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos; Derecho a la
Educación del consumidor; Derecho a elegir; y Derecho a tener la razón.
En esta investigación se hace una revisión de la historia de la biotecnología,
su concepto actual, sus aplicaciones y sus diferencias con otros procesos de
producción agríoda. Además, se retoman los conceptos de consumidor y se
mencionan algunas de sus características principales. También se seííalan las
distintas instituciones encargadas de realizar investigación en Costa Rica así
como los demás entes responsables de velar por la protección de los intereses de
los consumidores.
El papel que va a jugar el consumidor en esta nueva revolución
biotecnológica será el de actor principal de este escenario mundial. Los derechos
que tengan los consumidores, y en especial el derecho a la información, les
permitirán sobrevivir; y la organización les facilitará velar por que se respeten los
derechos fundamentales de todo consumidor como lo son el derecho a la

educación, a la libre elección, a la reparación, a tener la razón, a gozar de un
medio ambiente sano y a tener una alimentación saludable, entre otros. Cada uno
de los derechos del consumidor es considerado y analizado detenidamente, a la
vez que se incluyen algunos casos y ejemplos importantes, que tienen relación
con las potenciales implicaciones que podrían derivarse de la producción y
comercialización de alimentos transgénicos en Costa Rica.
El consumo se ha convertido en algo más que eso, y ya implica cambios
importantes en los patrones de consumo actuales, particularmente, en la cultura
del consumidor. A la hora de consumir un producto (alimenticio) el consumidor va
ha tomar en cuenta aspectos tales como la protección del medio ambiente, la
salud humana, animal y vegetal, así como las ventajas y desventajas que el
mismo les pueda proporcionar.
Los objetivos generales de la presente investigación fueron: 1) analizar la
problemática nacional e internacional que comprende la legislación sobre el
etiquetado de los productos transgénicos y sus implicaciones para los
consumidores; y 2) clasificar los derechos del consumidor y setialar como pueden
ser infringidos con la nueva biotecnologia. Ahora bien, los objetivos especificos
que impulsaron esta investigación fueron: 1) examinar la legislación nacional
vigente que tiene relación con los productos transgénicos; 2) setialar la
importancia que tiene el establecimiento de una certificación ambiental o ecoetiquetado para diferenciar los productos orgánicos de

los productos

genéticamente modificados; y 3) recopilar información acerca de las aplicaciones
de la biotecnologia y sus consecuencias para la salud humana y para el ambiente
en general.
En la presente tesis se intentará mostrar que los consumidores requieren
del amparo Estatal, a través del establecimiento de legislación (sobre etiquetado
obligatorio de los alimentos transgénicos), para hacer valer sus derechos y evitar

que la Revolución Biotecnológica pueda impactarles negativamente. Las hipótesis
que sustentan esta investigación son:
1. La legislación nacional vigente no brinda la protección suficiente a los
consumidores ni al medio ambiente frente al impacto de la Revolución
Biotecnológica en Costa Rica.

2. En Costa Rica, hace falta establecer un marco jurídico específico en
materia de seguridad alimentaria que garantice un alto nivel en la calidad de los
alimentos, y que, además de proteger la salud humana y el ambiente, pueda
contribuir con el aumento de la participacióny la confianza de los consumidores en
relación con las decisiones políticas que tome el gobierno en ese campo.
La metodología empleada en la elaboración de esta investigación incluye:
investigación bibliográfica y hemerográfica (Libros, revistas, códigos, reglamentos,
jurisprudencia, normativa internacional, periódicos e información de internet);
entrevistas personales y telefónicas; utilización del método comparativo en
relación con las disposiciones normativas de varios países; y asistencia a talleres
y congresos sobre biotecnologia, organizados por instituciones estatales.

T~TULOPRIMERO. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA BIOTECNOLOGIA Y

LA PERSONA DEL CONSUMIDOR.
CAP~TULOPRIMERO. La Revolución Biotecnológica.
La

Revolución Biotecnológica

se

refiere

a

técnicas

de

cuarta

transformación, es decir, las desarrolladas desde los anos setenta y ochenta. Esta
Revolución genética implica poder intercambiar información genética en forma
selectiva entre seres vivos de acuerdo con las necesidades o intereses de los
seres humanos, lo que ya ha significado obtener cambios fundamentales en los
sistemas productivos, así como generar nuevos productos, hasta ahora
desconocidos o prácticamente inimaginables.
En el siglo XXI, que se acaba de iniciar, permanecen, aún, visibles los
problemas que otrora fueron la causa del subdesarrollo, y que constituyen el reto
más grande que enfrenta la humanidad.

Las guerras, las enfermedades, la

contaminación ambiental, la pobreza y el hambre, entre otros muchos, componen
la agenda internacional que amenaza todos los días a miles de personas en el
mundo entero.
De esta nueva Revolución Biotecnológica se espera que puedan surgir
tecnologías que contribuyan a solucionar algunos de esos problemas mundiales,
en la búsqueda del desarrollo humano en armonla con el ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Las próximas guerras que vivirá la humanidad van a ser motivadas por la
escasez de agua y la pobreza extrema que imposibilitan el consumo de alimentos
saludables. Por estas razones, es que muchas transnacionales se han dado a la
tarea de invertir recursos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que
les permitan producir alimentos y dominar el mercado mundial de alimentos (y
medicamentos, entre otros), con el inconveniente de que entre sus prioridades no

está la de satisfacer el bien común sino el afán de lucro, en detrimento de los
paises más pobres del mundo, entre los cuales, sin embargo, se encuentran
algunos que poseen una inmensa riqueza biológica. Surge aquí la interrogante de
cómo lograr que los conocimientos y recursos que extraen los paises
desarrollados y las grandes transnacionales, de los países subdesarrollados
poseedores de ese tesoro biológico, abracen a todos los consumidores del
planeta.
El cambio que la Revolución Biotecnológica está generando en el mundo,
debe procurar el beneficio de la humanidad entera, es decir, debe solventar las
necesidades reales, básicas, lo cual implica el respeto de los derechos de todos
los consumidores y productores que se preocupan por su salud integral y por la
conservación del ambiente.
A. Historia de la Biotecnología.

Se ha dicho que en su forma tradicional la biotecnología no es nada
novedoso, pues ha estado presente desde los albores de la civilización. Sin
embargo, en los Últimos 20 anos se ha alcanzado un nivel tecnológico jamás
imaginado por nuestros antecesores.
La palabra biotecnología fue acunada "en 1919 por el ingeniero húngaro
Karl Ereky para designar todas las líneas de trabajo relacionadas con la
transformación de materias primas en productos acabados con la ayuda de
organismos vivos. Ereky preconizaba el advenimiento de una era bioquimica

...".'

similar a las de piedra y metal

La historia de la Biotecnologia se puede analizar y dividir en cuatro etapas:

-

1

-

GUARNEROS, Roberto M. y CARDENAS GUZMAN, Guillerrno. Revista Muv Interesante. Número
10. Año XVI. México, 2000. P. 6.

Primera Etapa: La etapa más antigua, que se remonta a la era prehistórica
hace casi 10 mil años, donde el hombre elaboró vino, pan y cerveza utilizando un
proceso natural en el cual la acción biológica de organismos unicelulares
desempeiió un papel crucial: la fermentación.
Segunda Etaoa. llamada por los es~ecialistas"clásican: esta etapa se ubica
en la segunda mitad d d siglo XIX, con el gran aporte del bacteriólogo y químico
francés, Louis Pasteur (1822-1895), creador de la microbiología moderna y de la
estereoquímica.
,generación

Pasteur e investigó los fermentos y demostró que no existe la

espontánea con métodos rigurosamente científicos.

Advirtió la

atenuación de la virulencia de los microbios cuando se los cultivaba
progresivamente en el organismo enfermo.
vacunas.

Tal fue el descubrimiento de las

Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia y a él se atribuye el

descubrimiento del proceso de pasteurización.
Durante esta fase, la naciente industria química y alimentaria pudo mejorar
la calidad de sus productos empleando procedimientos de esterilización- por
ejemplo la pasteurización- y usando los microorganismos más apropiados para
cada tarea,

lo que posteriormente facilitó la obtención de sustancias de gran

utilidad como aminoádos, vitaminas y antibióticos.'
Tercera Eta~a:las investigaciones de Gregor Mendel a finales del siglo XIX
fueron fundamentales para el inicio de la biología molecular durante la década de
1940. En este tiempo, se reveló que el ácido desoxirribonucleico -ADN-, era el
portador de los ladrillos fundamentales de la vida: los genes.
En 1953, Franklin, Wilkins, Watson y Crick descubrieron la doble estructura
axial del AND, y, posteriormente, se inicieron los procesos que permitieron la
inmovilización de enzimas. El modelo de la doble hélice de nucleótidos apareados

' GUARNEROS. Roberto M. y CARDENAS GUZMAN, Guillermo. Revista Muv Interesante. Número
10. Año XVI. MBxico, 2000. P. 7.

en sus bases nitrogenadas (adenina con timina y guanina con citosina) brindó una
explicación satisfactoria a la capacidad de duplicar, conservar y transferir la
información genética.
Cuarta E t a ~ ao moderna biotecnolociia: en la década de 1970, y con base
en esos descubrimientos previos, es que Stanley Cohen y Herbert Boyer,
probando modificaciones genéticas en bacterias, desarrollaron la ingeniería
genética o ADN recombinante, que hizo posible remover y combinar en el
laboratorio los genes de dos o más células vivas pertenecientes a organismos no
sólo no emparentados entre si, sino pertenecientes a especies distintas.' De esta
manera, se vence una restricción que la naturaleza ha mantenido durante toda su
evolución en el intercambio de genes, pues éste solo se puede presentar entre
organismos que pertenecen a la misma especie, ya que de otra forma el zigoto
resultante es estkril (como es el caso de la mula, que resulta del cruce de una
yegua con un asno) o no es viable2.
1. ¿Qué semejanzas y diferencias tiene la biotecnología contemporánea con

la Revolución ~ e r d e ? ~
Una de las características fundamentales de la nueva biotecnologia es su
vasto campo de acción, al utilizar en toda su potencialidad la ingeniería genética,
ya que ella afecta a todos los seres vivos. En cambio, la revolución verde tuvo un
campo de acción más limitado pese a que afectó, en gran medida, a las
sociedades latinoamericanas modificando las estructuras de producción y
consumo, lo que implicó, a la larga una mayor dependencia alimentaria y
tecnológica de estas economías4.

' GUARNEROS, Roberto M. y CARDENAS GUZMAN, Guiliermo. Revista Muv Interesante. Número
10. Ano XVI. México, 2000. P. 8.
ARTUNDUAGA, Rodriga y ALARCON, Enrique. El inmacio de las nuevas biotecnolwias en el
desarrollo sostenible de la ac~riculturade América Latina v el Caribe: el caso de las ~lantas
~ransaénicas.Editorial Agroamérica. llCA San José, CR. Mayo, 2000. P. 5.
Ver Anexo 1: Revolución verde v biorrevolución.
ARIAS P E ~ T E ,Salvador. Biotecndoaia: Amenazas v wrsuectivas wra el desarrollo de

'

América Central. DEI. Primera Edición. San José, Costa Rica. 1990. P. 57.

De la misma forma en que los impulsores de la revolución verde hicieron
creer, en su momento, al mundo que ésta era la panacea a todos los problemas
del agro, el hambre y la pobreza, se ha presentado a esta nueva revolución
biotecnológica. Y es que, tanto las compaAías transnacionales como organismos
internacionales de gran influencia como la ONU, han defendido la idea de que
éstas nuevas tecnologías pueden ser la salvación de muchos paises en vías de
desarrollo, que se encuentran en condiciones de hambre y pobreza extrema.
La Revolución Verde surgió después de la Segunda Guerra Mundial cuando
los países triunfadores investigaron, desarrollaron y aplicaron una nueva
tecnología, con el objetivo de evitar el deterioro de sus economías. Así, se
propusieron combatir la pobreza mejorando la producción de alimentos para
abastecer a toda la población que, rápidamente, se había incrementado. Sin
embargo, éstos problemas, y otros nuevos, aún persisten y son intrínsecos a los
países en vías de desarrollo.
La situación que demuestra una de las diferencias fundamentales entre
éstas dos revoluciones es la que se refiere a los costos financieros de
investigación, los cuales son mucho mayores en la actual revolución
biotecnológica (según el Dr. William G. ~onzález',todo proceso de modificación
genética de un cultivo agricola tiene un valor de entre cinco y ciento cincuenta
millones de dólares). Entonces, al ser tan onerosa la investigación, se traduce en
una privatizaci6n2,mediante patentes, de los genes transformados.
El hecho anterior, nos conduce a otro problema que tiene que ver con los
organismos encargados de realizar dichas investigaciones y con el dominio y
desarrollo de la tecnología, que, mayoritariamente, ha sido realizado, en la actual
biorrevolución, por las empresas transnacionales poseedoras del poder económico

' GONZALEZ, W i l l m G. Encargado del proyecto DESARROZ en la Estacic5n Experimental Fabio

Baudrid, Costa Rica. EXPO-UCR. Título: Biotecnoloaia aplicada en Asiricultura. Entrevista breve
realizada el jueves 23 de agosto del 2001.
2
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suficiente. Dentro de los países industrializados, Australia se destaca como el
Único país con altas inversiones del sector público en la investigación y el
desarrollo biotecnológico' .
Otra diferencia importante es la que tiene que ver con los productos que
fueron afectados por las revoluciones. La revolución verde se concentró en
cultivos estratégicos como el trigo, el arroz y el maíz. En cambio, la biotecnología
puede abarcar potencialmente todos los cultivos, y otra serie de productos
distintos a los agrícolas, no comprendidos por la revolución verde como son: los
productos farmacéuticos, de animales y energía, entre otros muchos.
En suma, la revolución verde consistió básicamente en la aplicación
generalizada de fertilizantes y pesticidas químicos, mejoramiento genético, uso
intensivo del suelo, prácticas agrícolas intensivas y fomento en el uso de
maquinaria agrícola.

En cambio, la revolución biotecnológica comprende el

empleo de distintas técnicas de manipulación genética que pueden afectar a todos
los seres vivos.
Una semejanza particular, es que la imposición de los monocultivos
realizada durante la Revolución Verde, e impulsada también en los inicios de la
biorrevolución (década de los 70), provocó la roturación de extensas áreas de
bosque para su establecimiento (y el uso desmedido de pesticidas se sumó para
provocar la erosión de genes).

De esto, se deduce que todo monocultivo es

antinatural y por lo tanto debe rechazarse toda técnica de producción que lo
fomente.
En Costa Rica, la acción de mercado de las compañías transnacionales
impulsó un uso desmedido de agroquímicos. Algunas estadísticas seiialan que
durante 1990, el país invirtió alrededor de 5000 millones de colones en

'

ARTUNDUAGA, Rodñgo y ALARC~N,Enrique. El imDacto de las nuevas biotecnoloaias en el
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transsi4nicas. EditorialAgroaméb. llCk San José, CR. Mayo, 2000. P. 8.

agroquímicos, con una importación promedio de 11 millones de Kilogramos de
plaguicidas por año, sumándose a esto la aplicación de muchos productos
prohibidos en Estados Unidos y Europa.
En el año 2000, la producción y venta mundial de plaguicidas fue de
aproximadamente 2800 millones de kilos. Un 40% fueron utilizados en países en
desarrollo alcanzando 40 millones de kilos anuales solo en Centroamérica.

Y sólo en Costa Rica, se consumen aproximadamente 4 kilogramos por
persona' de plaguicidas, lo que hace que este país tenga uno de los índices más
altos del mundo en consumo anual de plaguicidas. =Al inicio de la revolución
verde, los resultados fueron excelentes en cuanto al aumento de la producción de
alimentos, pero los efectos sobre el ambiente y el hombre, que se presentaron a
mediano y largo plazo, han sido bastante negativos y se han manifestado de
diversas formasn2:

>
>

Pérdida de la fertilidad natural y capacidad de regeneración de los suelos.
Alteración de los ciclos biológicos e lnterrelacionales entre seres vivos
provocando incremento de plagas y enfermedades.

>
>
>
>
>

Contaminación de suelos, aguas y seres vivos.
Deterioro de la salud de productores y consumidores.
Costos energéticos de producción muy elevados.
Afectación de la sostenibilid de los sistemas agrarios.
Desarrollo de mecanismos de resistencia por parte de plagas y
enfermedades.
Un aspecto que ha quedado claro es que la biotecnología contemporánea y

del futuro, afecta ya, e impactará más profundamente, todos los productos que
1

RODRIGUEZ, Gabriela. La Nación. Viva. Amigos y enemigos. Jueves 21 de setiembre del 2000.
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conforman el sistema alimentario de la región Latinoamericana y, en concreto, los
cuatro granos básicos: maíz, frijol, arroz y sorgo'.
Entre algunas de las promesas de la ingeniería genética se encuentran la
de que mejorará la alimentación mundial, la calidad nutritiva y la calidad ambiental
como consecuencia de la reducción del uso de plaguicidas.
Se ha dicho también que la biotecnología no es una amenaza, pero que
producirá ganadores y perdedores.
B. Concepto de Biotecnología.

Por biotecnología moderna se entiende "la aplicación de técnicas in vitro de
ácido nudeico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinate y la
inyección directa de ácido nudeico en células u organulos; o la fusión de células
más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales

de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la
reproducción y selección tradicional".
La biotecnología se basa fundamentalmente en la extracción y utilización de
principios activos o compuestos para desarrollar productos farmacéuticos, de
belleza, alimenticios, de procesos químicos industriales, para usos agrícolas, etc.
La participación multidisciplinaria es inherente a la biotecnología. Por eso,
la biotecnología ha sido definida, también, como "el uso integrado de la genética

1

ARIAS PEÑATE, Salvador. Biotecnoloaia: Amenazas v cersDecüvas ara el desarrollo de
América Central. DEI. Primera Edicidn. San José, Costa Ri.1990. P. 58.
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CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIoLÓGICA. Montreal. Febrero 29,2000. Art. 3,h.

molecular, bioquímica, microbiología y tecnología de procesos con el fin de
suministrar bienes y serviciosn'.
El proceso biotecnológico, generalmente involucra un período largo de
localización de fuentes de recurso (agrícolas, del bosque o provenientes del tercer
sector de agricultura ecológica) o materia prima (microorganismos como hongos y
bacterias, células, partes de células o tejidos de organismos superiores). Viene
inmediatamente un período de pruebas de laboratorio y de campo que incluye
síntesis de los componentes y pruebas piloto para establecer la efectividad de la
aplicación y los efectos colaterales2.
La nueva biotecnología incluye tres metodologías esenciales3:
El cultivo de células ~rocariotesv eucarióticas que comprende: a) el cultivo
'in vitron de células y tejidos vegetales, técnica que utiliza células vegetales
para regenerar plantas completas qu6 son fácilmente transferidas del
laboratorio al campo; b) el cultivo de bacterias para la producción a gran
escala de distintas sustancias de interés; c) y la fertilización y desarrollo de
células reprodudivas como la fertilización "in vitrony la donación.
La fusión de células: se produce cuando dos células de distintos tipos e
incluso de distintos organismos, se fusionan y producen una célula con dos
núcleos distintos.
La mani~ulación nenética:

la técnica del ADN

recombinante o

recombinación genética "in vitron: consiste en aquella tecnología por medio
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de la cual se permite el intercambio de genes y la transferencia de genes de
una especie hacia las células de otra.

C. Campos de aplicación de la Biotecnología.
1. En plantas.

La biotecnología se utiliza en la micropropagación (reproducción masiva a
partir de células) y mejoramiento genética de las plantas. Además, para evitar la
extinción de especies de plantas, se emplean técnicas tales camo la
criocanservación y la creación de bancas de genes o genotecas.
Problemas tales como el aumento (acelerado y sin planificación) de la
población, el urbanismo y la contaminación, han influido, enormemente, en la
desaparición de las especies, por lo que la herramienta biotecnológica podría ser
la única esperanza para tratar de disminuir los efectos de esa catástrofe ecológica.
Por otra parte, la biotecnología aplicada a las plantas debe ponerse al
servicio de la conservación de la naturaleza, y los organismos públicos y privados
encargados de desarrollar esas tecnologías, deben evitar al máximo, la extinción
de especies que contribuyen con el mantenimiento de la vida en el planeta. Cabe
mencionar aquí, la labor ejemplar que el INBlO de Costa Rica cumple por la
conservación de especies en peligro de extinción, como es el caso de un hrbol de
la especie Gamanthera herrerae (de la familia de las lauráceas-aguacates-), el
cual al ser el último de su especie, corre el riesgo de desaparecer, por lo que los
botánicas de ese instituto, trabajan utilizando técnicas de ingeniería genética, para
lograr reproducirlo y evitar, así, su extinción'.

' MORA, Guiseliy. La Nacibn. Verde Agonía. Mibrcoles lo
de agosto del 2001. P. 5.

Sin embargo, a la biotecnología agrícola se le han planteado algunas
criticas por

parte de distintos sectores

(científicos,

organizaciones de

consumidores, ambientalistas, etc.) que se preocupan por los intereses de los
consumidores y del ambiente, en general. Por eso, es que uno de los campos
que ha generado más polémica es el de la agricultura, y más específicamente, el
que se refiere a la producción de alimentos transgénicos. Sobresale el hecho de
que la mayoría de las investigaciones iniciadas en este campo, han sido hechas
por empresas transnacionales y por los países desarrollados, los cuales poseen la
tecnología; en contraste con los pocos estudios efectuados en los países en vías
de desarrollo que no cuentan con las tecnologías ni los recursos necesarios.

A través de técnicas de ingeniería genética se han creado "fábricas
vegetales" que son capaces de producir aceites, enzimas, fárrnacos, anticuerpos y
hasta bioplástico, que podrían generar beneficios para los consumidores.
Cabe acotar, que existe una diferencia importante entre la biotecnología
que eleva la producción de comida sobre el terreno y la ciencia más nueva que
está creando productos sintéticos 'in vitro", en el laboratorio.

"Entre las

comunidades agrícolas del mundo desarrollado existe- de modo comprensible- un
profundo temor sobre la posibilidad de una producción "in vitro" de los productos
alimentarios básicos.

Una cosa es conseguir mediante ingeniería genética un

tomate que sea resistente a las plagas y que no se ablande con rapidez, y otra
muy distinta saber que algunas empresas biotecnológicas podrían estar creando
'in vitro" pulpa de tomate, zumo de naranja, salsa de manzana o tabaco sin
necesidad de cultivo alguno"'.

Las consecuencias negativas que esta última

tecnología ("in vitro") podría generar son fáciles de imaginar.
En el campo de la agricultura de flores, a través del empleo de técnicas de
ingeniería genética, una institución científica brasileíia logró desarrollar una

' KENNEDY, Paul. Hacia el Salo XXI. Plaza & JANES Editores SA. 1992. Capitulo IV. P. 115.
16

variedad de girasoles con pétalos de nueve colores, después de haber ejecutado
vanos experimentos genéticos l .
También, gracias a la biotecnologia, es posible desarrollar cultivos de
plantas en condiciones adversas de la naturaleza, m o por ejemplo: salinidad,
sequías, exceso de humedad y resistencia a las heladas (caso de la papa); el
desarrollo de la capacidad de resistencia de las plantas a suelos ácidos; el
desarrollo de mecanismos de maduración más lentos o más rápidos en las plantas
(caso del tomate) y por último, existe la posibilidad de que las plantas puedan fijar
ellas mismas su propio nitrógeno (que requieren), ya sea tomándolo del suelo o
del aire, lo cual implicaría reducir drásticamente los grandes consumos de
fertilizantes químicos.
En Costa Rica, han sido manipulados genéticamente los siguientes genes
en plantas:
1) El gen del BT(Bacillus thuringiensis), ésta bacteria da la característica a las

especies de producir su propio insecticida, durante el proceso de desarrollo
de la planta. Por medio de éste gen, la planta produce su propia defensa
contra el ataque de plagas. Existen varios tipos de B.t. de acuerdo con la
plaga que se deba controlar.

2) El gen de glifasato, que da la característica a las plantas para tener
resistencia a la aplicación de herbicidas; la planta tolera y resiste las
aplicaciones sin afectar el cultivo. Este gen es muy utilizado en cultivos de
soya y maíz.
3) El gen del etileno, éste constituye la sustancia que da el envejecimiento a
las plantas. Con la manipulación de éste gen se puede lograr que la planta

' EFE. Brasilia. La Nacián. Girasoles Mulücolores. Domingo 8 de julio del 2001. P. 35lA.

no produzca etileno y así obtener una mayor duración. Este gen es muy
utilizado en cultivos como el banano y el tomate.
En Costa Rica, no se han liberado comercialmente los productos
transgénicos que se han tratado con tecnología ya que se encuentran todavía en
fase experimental (ensayos confinados de invernadero y de campo).

Lo que

Costa Rica si ha hecho es reproducir el material, utilizando soya, maíz y algodón
para incrementar el material genético.

Sin embargo, con relación a la

liberalización de OGMs sin regulación, en este país la empresa transnacional
Monsanto ha liberado maíz para efectos de realizar pruebas de tolerancia a
herbicidas'.
Las investigaciones de la biotecnología en plantas en Costa Rica, se dan en
tres diferentes estructuras: la empresa privada nacional e internacional, el Estado
y el CATIE, como organismo regional.
A nivel privado, la transnacional United Fniit Company tuvo tres proyectos
con palma de aceite; dos a nivel celular y uno a nivel de la genética*.
En el campo estatal, existen varias instituciones que realizan investigación
entre las que destacan el Centro de lnvestigaciones en Biología Molecular y
Celular (CIBCM), el Centro de Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS), el
Centro de InvestigacionesAgronómicas (CIA), el Ministerio de Agricultura (MAG),
el INBIO, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa
Rica (ITCR), entre otros. (Actualmente se trabaja en fitomejoramiento de papa,
banano, café y arroz, así como en un proyecto de identificación de alimentos
transgénicos).

-

-
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El CATIE, por su parte, es el organismo regional más importante en materia
de biotecnologia. Este realiza varias investigaciones, entre las cuales destaca la
labor que cumple en la conservación de gennoplasma, y la diseminación de
recursos fitogenéticos de raíces y tubérculos, café, plátano, frutas tropicales, y
forestales, entre otros.
Finalmente, cabe señalar, los principales factores que se han de considerar
en relación con el uso de plantas transgénicas':
Religiosos: se refiere al consumo de organismos vivos modificados que
poseen genes de animales que tienen restricción religiosa.
Éticos: referentes al uso de organismos vivos modificados que contienen
copias de genes humanos.

Similar objeción se aplica a los grupos

humanos vegetarianos, en relación con copias de genes de origen animal
incorporados a plantas.
Políticos: relacionados con el desarrollo nacional o las decisiones internas
de los paises.
Socioeconómicos: referidos al temor de que el caácter privado de los
dueiios del desarrollo de éstas tecnologias pueda afectar a los países más
pobres, sustituyendo sus productos básicos de exportación.
Ecológicos: relacionados con la creación de nuevas malezas, el daño a
especies no objetivo, el rompimiento del equilibrio poblacional en
comunidades bióticas y ecosistemas, la pérdida y el deterioro de los
recursos genéticos y la homogenización de los cultivos.

'
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2. En animales.

La biotecnología en animales se está utilizando para evitar la eainción de
las especies amenazadas y las colecciones "ex situn en peligro de desaparecer.
También, para desarrollar órganos o sustancias en animales (por ejemplo,
insulina), que en el futuro podrán ser transplantados a humanos, mediante
técnicas de clonación terapéutica y reproductiva.
Sin embargo, existe todavia algún grado de inseguridad con relación a la
utilización de estas técnicas en humanos. Un informe publicado en la revista
Nature Genetics, por un equipo de investigadores del Instituto de Enfermedades
Infecciosas de Tokio, Japón, informó que la técnica de la donación reorodudiva
ha revelado nuevas fallas, ya que se comprobó que los ratones que son clonados
mueren antes que los nacidos de modo convencional, pese a que parecían
normales al nacer'. Este estudio podría desanimar aún más cuatquier intento de
clonar seres humanos a través de la técnica de donacíón reproductiva.
También, en el campo de la awicultura, ya se han llevado a cabo varios
experimentos, específicamente, con especies de salmón (salmones atlánticos y
salmones tipo ~hinook)~.
El salmón es modificado al insertarle un gen de otro pez
que activa su hormona de crecimiento en forma permanente.
Stephen Sundlof, director del Centro de Veterinaria de la Dirección de
alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU., admitió que, además del potencial
daño ecológico (si esta especie exótica de salmón se escapara y compitiera con
las autóctonas

por el alimento, ocasionaría la aniquilación de especies

completas), hay preocupaciones por el riesgo alimenticio que puedan acarrear los
salmones modificados. Sundlof explica que una de las inquietudes es si estos

' EFE. WASHINGTON. La Nación. U Mundo. Martes 12 de febrero del 2002. P. 18iA.
EFE. Londres. La N&.

Salmón m a d i . h i n g o 1 de agosto de 1999. P.39lA

cambios biológicos (activación de la hormona de crecimiento permanentemente)
pueden ocurrir también en los humanos.'
En la Universidad de A y M, de Texas en los Estados Unidos, varios
veterinarios de ese país y un colombiano crearon un zoológico de animales
clonados, que incluyen cerdos, toros y cabras. Piedrahita, profesor de veterinaria
señaló que el objetivo central consiste en la creación, en la mayoría de las casos,
de cerdos transgénicos para entender algunas enfermedades humanas y
establecer terapias genéticas2. Se ha descubierto que los cerdos son la especie
más prometedora para la realización de trasplantes porque son fisiológicamente
similares al humano y, a diferencia de los primates, hay bastantes en el planeta.
Sin embargo, existen dudas al respecto, y se teme que la utilización de tejidos de
otra especie introduzca virus ajenos al cuerpo humano.
Continuando con la lista de animales manipulados, podemos agregar el
caso de las vacas, las cuales son modificadas con la inserción de la hormona de
crecimiento bovina recombinante, que es utilizada para aumentar la producción de
leche.

Sin embargo, esta técnica resulta útil, únicamente, para las grandes

empresas ya que es muy cara, debido a los costos de veterinarios, genetistas, etc;
y a los cuidados especiales a que debe someterse el animal.
Otro caso interesante es d de la manipulación del primer insecto. Se trata
de una polilla de gusano de algodón, que contiene un gen de medusa. El gen da a
la larva una fluorescencia que permite a los científicos rastrearla con mayor
facilidad y monitorear su conducta3.

Y, aunque parezca increíble, en los Estados Unidos ya se habla de la
posibilidad de clonar animales domésticos -mascotas-, como gatos y perros. La
1
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empresa GSC (Genetics Saving and Clone) es la primera empresa en lanzarse a
este mercado. El director de este laboratorio, Chuck Long dice que espera poder
clonar gatos en dos años y perros en tres. Además, señala que los primeros
animales clonados serán muy caros, probablemente unos $200.000. Además,
congelar el ADN del animal preferido costará entre $1.O00 y $ 3.000, y unos $100
anuales en gastos de almacenamiento'.
Por otra parte, también se han externado algunas consideraciones relativas
a la posible pérdida de identidad de los animales manipulados genéticamente. Al
respecto se ha dicho que 'para que la integridad de una especie sea cuestionada,

se tendría que cambiar o alterar algo fundamental en la arquitectura genética, en
su organización o su función: "cualquier alteración en las bases genéticas de la
identidad de la especie viene acornpaiiada de un cambio fundamental en los
patrones de transmisión por medio de los cuales la información hereditaria es
transferida de generación en generaciónw2.

3. En humanos.
La biotecnología se aplica también a todas las investigaciones y
experimentos que se realizan en el ser humano. Actividades como la elaboración
de vacunas y fánnacos (la trancgénesis), el estudio del genoma humano, la
clonación y el desarrollo de métodos de diagnóstico, corresponden a algunos de
los usos de la biotecnología humana.
Algunos hombres siempre han deseado controlar la vida en el planeta y
jugar a ser Dios. Inspirados en esa idea, científicos de distintas partes del mundo,
realizan investigaciones en sus laboratorios de alta tecnología, esperanzados por
encontrar la fórmula de la eterna juventud o la manera de diseiíar a la mayor de
todas las criaturas: el ser humano. 'Así, una aventura científica tan importante

' AFP. College Station. La Nación. Se donan mascotas. Miércoles 1" de marzo del 2000. P. 7.
IZAGUIRRE ZARQUIS, Celia R. Tutela iuridica de las bíotecnolocilas. Tesis para optar por el

grado de licenciatura en derecho. UCR. 1998. P. 84.

como el Proyecto Genoma (Humano) podría convertirse en una pesadilla e
impulsar una especie de discriminación genética"',

permitiendo que se

seleccionen solo los mejores genes (verbigracia, el gen de la inteligencia) para
crear una especie de criatura superdotada, lo que evoca la vieja historia de
Frankenstein.

A pesar de esto, científicos de renombre internacional como

Stephen Hawking (físico británico), piden mejorar genéticamente la especie
humana, para garantir su superioridad sobre las máquinas y colonizar las
estrellas, para asegurar la supervivencia del hombre. Fundado en el temor de que
algún día los robots y los ordenadores vayan a asumir el control del mundo ('a
diferencia de nuestro intelecto, ios ordenadores duplican su capacidad cada
dieciocho meses y por ello existe el peligro real de que creen una inteligencia
propia y asuman el control del mundo* afirmó Hawking), este científico seiiala, que
la única esperanza para los humanos está en la tecnología genética, y que con las
transformaciones precisas d d genoma se podrá aumentar la complejidad del ADN
y mejorar al ser humano2.
Actualmente, se están desarrollando vacunas de ADN para prevenir la
hepatitis B, el herpes simple, el VIH, la influenza, la malaria y contra la infección ya
declarada de VIH. También, hay algunos ensayos para la erradicación del cáncer
de pecho, colón, piel y próstata.
En d campo de la med'ina, un grupo de científicos chinos ha desarrollado
un tipo de medicamento contra el envejecimiento a base de gusanos de seda
sometidos a un tratamiento genético. Lo que se busca es retener el proceso de
enveje~irniento.~
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Según investigaciones recientes', a partir de una nueva técnica

de

modificación genética conocida como quimeroplastia, será posible desarrollar un
tratamiento para curar hasta un 80% de las enfermedades genéticas de los
humanos y también podría aplicarse a la agricultura para modificar las cosechas y
aliviar algunos de los problemas asociados con la alteración genética de los
cultivos. Así, por ejemplo, podría desarrollarse una variedad de maíz resistente a
los pesticidas y herbicidas; soya tan buena para el corazón como el aceite de
oliva; granos de café programados genéticamente para contener menos cafeína,
entre otros.
Recientemente, varios científicos estadounidenses, de la compañía
Advanced Cell Technology, afirman que han logrado un nuevo avance en
clonación terapéutica al lograr que células embrionarias de una vaca se conviertan
en órganos del tipo de los riñones y funcionen como tales. Esta misma empresa
también había comunicado que había realizado el primer experimento de
clonqción humana con fines terapéuticos2.
Es importante seiralar que muchos países del mundo, inclusive el Vaticano,
se oponen a la clonación humana. Sin embargo, y a pesar de todas las críticas
políticas, éticas y religiosas, ya se ha anunciado la clonación del primer bebé
humano. Este acto se lo ha auto-atribuido el ginecóiogo italiano Severino Antinoti,
quien ha dicho que no va ha comentar nada, pues la investigación necesita
silencio3.
4. En procesos industriales.

La biotecnología empleada incluye procesos biológicos y de limpieza
ambiental.

' AP. Filadeifia EEUU. La Nación. Cultivos a la medida. Domingo 1 de Agosto de 1999. P. 391A.
O

EFE. WASHINGTON. La Nación. Jueves 31 de enero del 2002. P. 30lA

EFE. ROMA. La Nación. Cientificb pasa a ofensiva. Domingo 7 de abril del 2002. P. 26lA.

En México, la biotecnología ambiental constituye un campo importante de
inversión en investigación. Por ejemplo, la UAM ha desarrollado una tecnología
de biofiltros que se exporta a los Estados Unidos y ha sido utilizada para el
tratamiento biológico de aguas.
Por otra parte, un microbiblogo llamado Ananda Chakrabarty utilizb técnicas
de ingeniería genética para poner a punto una bacteria capaz de alimentarse con
petróleo que podrá utilizarse en caso de que se produzca un derrame petrolero en
el mar.
En otro ámbito, un grupo de científicos, desarrdlaron una planta capaz de
producir plástico biodegradable, el cual se obtiene al procesar un polímero
producido por plantas genéticamente modificadas en sus hojas y tallos. uAunque
todavía no se comercializa, en el futuro los beneficios ecológicos y econbmicos del
bioplástm estarán al alcance de todos" l.
Estos y otros ejemplos, son solo una pequeha muestra de los beneficios
potenciales derivados de la utilización de la biotecnología industrial para evitar la
contaminacibn, creando nuevos mecanismos de produccibn limpia, que puedan
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores.
D. ~ C u M e sson algunos de los riesgos y beneficios derivados de las

aplicaciones biotecnológicas?
1. Riesgos.

El riesgo se ha definido como la incertidumbre frente a una amenaza
potencial para el ambiente. Por ejemplo, al permitirse el manejo y la liberacibn en
el ambiente de organismos transgénicos.

La probabilidad de ocurrencia del

evento y la magnitud del impacto se presumen desconocidos.

1MONSANTO. Fasclwb coleccionable # 3: Biiatecndoalade cerca. Argentina. 1999.

El riesgo lo podemos sintetizar en la siguiente ecuación básica':
Riesao = Peligrosidad de ocurrencia
del evento x maqnitud del impacto.
Este riesgo tiene relación con la carencia de información de la mayoría de
los agricultores y consumidores acerca de estas nuevas tecnologías. También,
podría constituir una vulneración al principio de protección de la salud y de los
derechos del consumidor.
La información requerida para realizar el análisis de riesgo en plantas
transgénicas es la siguiente:
"Caracterización del OVM: Biología del organismo original, la identidad, y

la distribución de los parientes silvestres, la compatibilidad de sus sistemas
reproductivos, el detalle de las modificaciones genéticas introducidas, la
estabilidad de la nueva construcción genética y las consecuencias
fenotípicas conocidas o esperadas.
Intención

de

uso:

Producción,

propagación,

experimentación,

biorremediación, control biológico o procesamiento industrial para consumo.

El aspecto central es averiguar si el uso implica una liberación intencional al
medio ambiente, si ésta puede suceder accidentalmente o sí es imposible o
improbable que suceda.
Medio ambiente receptor: Si se prevé una liberación al medio ambiente,

se debe conocer la ecologia del lugar, el sistema productivo(la intensidad
de manejo y control del cultivo), la presencia en la región de especies

'
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emparentadas con el OVM y las posibilidades de "escapewo aislamiento del
OVM.
Capacidad de manejar riesgos: al conocerse la información de los tres
incisos anteriores, se pueden identificar y estimar los riesgos más
evidentes. Es entonces cuando se evalúa la capacidad regulatoria, técnica,
financiera y ecoldgica para manejar satisfactoriamente los riesgos, de modo
que se eviten o se disminuya al mínimo posiblen'.
Dentro de los principales factores de preocupación o de riesgo2, para los
consumidores y el ambiente en general, por el uso de organismos
genéticamente modificados, están:
Los efectos sobre la salud humana debidos al consumo de productos que
contienen genes usad& como marcadores selectivos, en el proceso de
producción del transgénico y que, dada su resistencia a antibiótim, causan

posibles alergias. Las aGrgias producidas por alimentos son reacciones
adversas a alimentos ó componentes de los mismos que en otras
circunstancias son inocuos; y como consecuencia producen una respuesta
anomal del sistema inmunológico a proteínas específicas3.

Nueve

alimentos o grupos de alimentos son responsables de más del 90% de las
reacciones alérgicas serias de los consumido~eshacia los alimentos. Estos
L

alimentos son: el maní, la soya, la leche, el huevo, el pescado, los
crustáceos (langosta, camarón, cangrejo), el trigo, la nuez y las almendras.
La gran mayoría de los alérgenos de los alimentos están constituidos por

proteínas.
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La homogenización de los cultivos, que aumenta la vulnerabilidad de éstos
a un ataque de nuevas plagas y enfermedades.
La erosión de los recursos genéticos tradicionales o nativos, tanto porque la
demanda de los productos nuevos deja sin incentivo para su uso, como
también porque los nuevos productos aparentemente tienen tantas ventajas
que el agricultor deja de sembrar los tradicionales, lo que provoca una
pérdida de biodiversidad.
El dafio a especies no objetivo, como por ejemplo el causado por una
planta transgénica resistente a plagas a insectos benéficos o predadores de
otras plagas.
La posible creación de nuevas malezas ('supermalezas*) mediante el
cruzamiento natural de plantas resistentes a herbicidas con especies
silvestres relacionadas, o la generación de insectos plaga resistentes a las
endotoxinas de efecto insecticida.
Los efectos de la alteración del equilibrio poblacional en comunidades
bióticas y ecosistemas del entorno, por el desarrollo de especies invasoras
que llegan a multiplicarse en tal cantidad que afectan la existencia de otras
especies.
La ingeniería genética presupone que las características de los organismos
son determinadas únicamente por genes estables, de modo que su
referencia resulta automáticamente en la expresión de las características
deseadas.

Tal determinismo genético, viene rechazado por muchos

biólogos, ya que se ignoran las complejas interacciones de los genes
implicados en la expresión del conjunto de las características del
organismo.

Es por tanto, imposible prever las consecuencias de la

transferencia de genes de una especie a otra. Actualmente, se sabe que

todo genoma puede ser desestabilizado, mutado y recombinado por medio

de una serie de procesos naturales y que, las transferencias de material
genético pueden ocumr entre organismos en la naturaleza. El cambio de
ambiente de un gene, puede ocasionar un efecto cascada de mudanzas
posteriores, que podrían tener efectos ambientales catastróficos, imposibles
de ser detectados, y mucho menos, controlados'.
2. Beneficios.

Con relación a las ventajas que ofrece el uso de la Biotecnología aplicada a
la agricultura y a la medicina, se han hecho las siguientes observaciones:

P Mejora de la calidad de los granos de las semillas2.
P Mayores rendimientos de las cosechas y reducción de los costos de los
productos químicos.

P Producción más limpia a través de la adopción de prácticas más sostenibles
tales como la agricultura de precisión y el manejo integrado de cultivos3.

>

Petmite la posibilidad de disminuir la necesidad de reclamar nuevos
terrenos para la agricultura en la medida en que los suelos que se
Consideraban inaceptables se pueden volver productivos4.

P Pueden introducirse proteínas benéficas, reducir el contenido de grasas
saturadas y aumentar el número de nutrientes en los cultivos.

-
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P Posibilidad de proporcionar mayor resistencia a variaciones climáticas

naturales y disminuir la dependencia de recursos hídricos y aumentar o
disminuir el proceso de maduración de los alimentos.

P Brinda la posibilidad' de introducir genes en los productos agrícolas que
produzcan toxinas que funcionen como insecticidas (el Basillus
Thuringiensis o Bt) o hasta hacer que los productos toleren la aplicación de
herbicidas.
P Creación de vacunas comestibles.

P Creación de tratamientos contra la vejez y contra enfermedades genéticas
en los humanos y en las plantas.

P Brinda la posibilidad de introducir genes de crecimiento permanente en
peces para hacerlos más grandes.

E. Diferencias con otros tipos de técnicas empleadas en la agricultura.
1. Fitomejoramiento.

Según el Dr. Victor Jiménez el fitomejoramiento o mejoramiento vegetal
trdicional 'involucra todas aquellas técnicas que se llevan a cabo con el fin de
aumentar la frecuencia de aquellos genes que controlan caracteres deseados"'.

1

JIMENU G. Vlctor. Ingenien'a Genética vrs Fitomejorarniento convencional. Simmb: üesafios
para la Aahitura del Sib XXI. Sistema de Estud'ios de Posgrado. Programa en Ciencias
Agricok y Recursos Naturales. M iFacultad de Agronomia. UCR. Lunes 23 de octubre del

2000.

Los fines del fitomejoramiento son:

e

Mejorar la adaptación y condiciones de estrés abiótico.

e

Incrementar la tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades.
Aumentar los niveles de producción y a la vez mantener o mejorar la
calidad del producto final.

Para Altieri, "el mejoramiento convencional se basa en la selección a través
de procesos naturales de reproducción entre especies o dentro de géneros
estrechamente relacionadosn'. En cambio, a través de la biotecnologia se puede
"insertar material genético en una especie a partir de cualquier forma viviente,
creando nuevos organismos con los cuales no se tiene experiencia evolutivan2.
2. Agricultura orgánica.

A partir de la década de los 70, los países empezaron a cuestionarse el
modelo impuesto por la Revolución Verde, sobre todo en lo que concierne al
desarrollo de una tecnología alternativa y, particularmente, a partir de la Cumbre
de Río en 1992 se ha venido impulsando la agricultura sostenible.
La agricultura orgánica comprende "todos los sistemas agrícolas que
promueven la producción ecológica, social y económicamente sana de alimentos y
fibras tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la
producción exitosa. Respetando la capacidad natural de las plantas, los animales
y los terrenos, para optimizar la calidad en todos los aspectos de agricultura y
medio ambiente."3
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El departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha formulado la
siguiente definición de agricuitura ecológica:
"La agricultura ecológica es un sistema de producción que evita o excluye
en gran medida la utilización de fertilizantes compuestos sintéticos,
plaguicidas, reguladores del crecimiento y aditivos para la alimentación del
ganado. En la mayor medida de lo posible, los sistemas en agricultura
ecológica se basan en el mantenimiento de la productividad del suelo y de
su estructura, la aportación de nutrientes a las plantas y el control de los
insectos, malas hierbas y otras plagas, en la rotación de cultivos, los
residuos de los c u i t i i , los abonos animales, las leguminosas, los abonos
verdes, la util-kadón de residuos orgánicos producidos fuera de la finca, y
determinados aspectos del control biológico de plagas".'
La agricultura orgánica "concilia y enfatiza los aspectos de prevención,
eliminando las causas de los problemas al considerar que es más conveniente
prevenir que curar, convivencia y sostenibilidad ecológica y económica, utilizando
los recursos sin destruirlos, puesto que son sistemas de producción que se
caracterizan por estar basados en prádicas de manejo que al considerar y tratar al
suelo como organismo vivo, renuevan y mantienen su fertilidad proporcionando
condiciones apropiadas para que la actividad biológica se desarrolle
óptimamente."*
La agricultura orgánica estimula la autogestión, permite el dominio
tecnolóaico por e arte del ~roductory refine la mano de obra rural ofreciendo una
fuente de empleo permanentea3

' AÑASCO, A)fredo. Revista Acxwks. Número 121-122. Agricultura orgánica: una forma diferente
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La agricultura orgánica "es la agricultura de la vida; se sustenta en el
conocimiento y manejo de leyes ecológicas."'
Este tipo de agricultura utiliza tecnologlas limpias, haciendo un uso
intensivo del flujo de energía solar, aprovechando los recursos naturales de
manera racional y minimizando el uso de insumos externos. Hace uso de la
información técnica sobre los cultivos, así como, de las prácticas culturales
tradicionales y modernas?
Por esto se afirma que "la diversidad es el sustento de un estilo de vida y
una cultura integrales y hol¡sticasw3.
Además, la agricultura orgánica protege el paisaje y a los animales. Excluye
la mani~ulaciónaenética y protege la biodiversidad de los agroecosistemas.

3.Agricultura Orgánica Urbana.
La agricultura orgánica urbana puede definirse como la aplicación de los
principios de la agricultura orgánica a las urbanizaciones en general,
aprovechando los espacios vacíos de terreno en los hogares (patios, frentes de
casa, etc.) aceras amplias, escuelas y colegios para sembrar y haciendo uso
racional de los desechos orgánicos producidos en las casas y en los centros
educativos, lo que implica un cambio de mentalidad y de la cultura, que puede
generar beneficios económicos, sociales y ambientales para los consumidores en
general.
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4. Agricultura convencional.

La agricultura convencional consiste en el sistema agrario que depende del
empleo de fertilizantes y plaguicidas artificiales. Es un sistema completamente
contrario a los principios fundamentales de la agricultura orgánica, y al desarrollo
sostenible en general.
5. Hidroponía.

Es la que se lleva a cabo sin la utilización del suelo. Esta se realiza en
invernaderos, donde por medio de los riegos por goteo, nebulizadón y en
sustratos líquidos, se logra que la planta crezca más rápido. 'La hidroponía es la
agricultura del futuro, ya que permite controlar las condiciones ambientales y la
nutrición de la planta"'.

' ESQUIVEL Jorge y PACHECO Marieh. La Nación. Lunes 29 de octubre del 2001. P. 16lA.

CAP~TULOSEGUNDO. Impacto de la Globalización y de la Biotecnologla
agrícola en los paises pobres.
A. ¿Qué relevancia tiene el proceso de Globalización en esta nueva era
biotecnológica? ¿Qu&cambios involucra esta conexión de procesos?
La Globalización es consecuencia no solo del desarrollo tecnológico y
económico sino, básicamente, de la conciencia colectiva de que todos los seres
humanos han llegado a ser iguales en sus aspiraciones y en sus derechos, y se
consideran en mayor o menor medida ciudadanos del mundo'.
Este proceso de integración global que confotma la globalización,
comprende elementos tales como: la liberalización del comercio, la transferencia
más veloz de infotmacih tecnológica y la magnitud creciente de la influencia
sobre los mercados de las empresas transnacionales.
La Globalización ofrece un potencial enorme para acelerar el desarrollo;
pero puede ocumr que algunos paises queden marginados o aislados de ese
proceso.
La globatización del comercio y de los mercados ejerce una gran presión en
varios sistemas agricolas tradicionales. Los productos importados compiten cada
vez más en los mercados nacionales, y a menudo afectan a los productores
locales2. Según Alvin y Heidi Tofner, la primera ola en la agricultura (labor
campesina o rompe-espaldas) y la segunda d a (granjas mecanizadas y agronegocios estilo industrial a gran escala) están a punto de quedar atrás al avanzar

'
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la agricultura hacia la era info-biológica o tercera ola en la agricultura'. .En ésta
ultima, el conocimiento constituye la principal herramienta de trabajo.
El crecimiento del comercio agropecuario y la comercialización de los
productos biotecnológicos está generando controversias en la opinión de los
consumidores, los cuales no tienen certeza sobre la seguridad de esos productos.
Por medio del libre comercio que impulsan organizaciones como la OMC, es que
las empresas transnacionales y los Países Desarrollados productores de
organismos genéticamente modificados, han iniciado la comercialización de esos
productos en los mercados del Tercer Mundo, pasándole por encima a los
convenios internacionales de índole ambiental. Cualquiera que esté pendiente de
las actuaciones de la OMC sabe que los países desarrollados son los que
controlan dicha organización.
La globalización promueve el principio del libre comercio agrícola, como la
formula que traerá beneficios económicos a los agricultores que sean eficientes en
la producción. Así, se pretende acabar con el hambre que la Revolución Verde no
pudo eliminar, como lo prometió hace cincuenta años, y que azota a un cuarto de
la población mundial2.
El elemento que sobresale en las relaciones internacionales actuales entre
los países ricos y los pobres es el económico. Por tal razón, la Globalización no
reviste intenciones socialistas ni busca ser humanitaria, solo se ciñe a la
conveniencia de la ganancia neta y a la apropiación progresiva de mercados
potenciales3.
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El Banco Mundial, por su parte, mantiene políticas tan injustas como la que
ha tenido que cumplir el gobierno de la lndia (en este pais viven un tercio de los
hambrientos del mundo), el cual debe comprar grano a Cargill y a otras
corporaciones estadounidenses pues la 'ayuda" que el pais recibe del Banco,
estipula la obligación de hacer tales compras. 'Esto significa que hoy, la lndia es
el mayor importador del mismo tipo de granos que exporta. Tremendo absurdo"'.
Asimismo, en nombre de la ayuda alimentaria los paises desarrollados se
aprovechan de las crisis financieras que afectan a varios paises del mundo, para
deshacerse de sus excedentes de alimentos y entregárselos a dichos países a
modo de préstamos blandos, aunque esos países receptores de la ayuda no
consuman dichos alimentos. Lo que están haciendo es aprovechándose de la
desgracia de los consumidores de esos países hermanos, cometiendo una
flagrante violación de todas las normas internacionales sobre Derechos humanos.
Verbigracia, "con el fin de la Guerra Fría, la ayuda norteamericana se convirtió en
un plan para hallar nuevos mercados agrícolas. Y en los últimos anos, se ha
usado para enviar alimentos modificados genéticamente y que son rechazados por
los consumidores en occidentea2.
La Globaluación es un proceso que fomenta la cultura del consumo

desinformado y desmedido, dejando de lado los aspectos éticos, sociales,
culturales y ambíentales, que conforman la identidad de los países.
Con la tercera ola agrícola o agricultura del diseño, se ha conformado un
nuevo mercado mundial, alrededor del cual se han presentado dos enfoques. Por
un lado, está la perspectiva fundamentalista que defiende que el reino natural
pertenece a Dios y éste se debe dejar en sus manos. Por otro lado, existe una
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visión reduccionista que responde al interés comercial que tan sólo vela por el
beneficio económico.'
A favor de la nueva revolución biotecnológica se argumenta que "el espíritu

científico ofrece la única esperanza que se tiene de desarrollar nuevos procesos y
productos que minimicen los riesgos que enfrenta el progreso humano, mientras la
tecnología transfiere la promesa de minimizar la dependencia de los países pobres
de las industrias de uso intensivo de recursos naturales... Claro está, las opciones
tecnológicas involucran algo más que solamente criterios económicosw2.
Para que los países en desarrollo, realmente, puedan insertarse
exitosamente al nuevo mundo globalizado, necesitan fortalecer su capacidad
competitiva, lo que implica realizar mejoras en sus condiciones generales de
infraestructura local, científica y tecnológica, tanto pública como privada, así como
introducir y mejorar la educación en campos como la biotecnología, d desarrollo
sostenible, etc. Además, deben impulsar campañas de información dirigidas's los
consumidores sobre el cambio en los mercados y los nuevos productos que se
aproximan a inundarlos.

Por último, la colaboración internacional en materia

científica y tecnolúgica constituye un aspecto clave para el desarrollo del cualquier
país.

Dos elemento$ fundamentales que determinarán en el futuro las
posibilidades de comercializar productos agrícolas en el mercado mundial, serán
la eficiencia en la productividad y la sostenibilidad ambiental.
Recientemente, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo,
setíaló que los conocimientos y la capacidad de absorber nuevas tecnologías
constituyen hoy la mejor ventaja competitiva de un país. El éxito de la
globalización depende de lograr un aito nivel educativo. En otras palabras, el éxito

' VINAGRE, Rubén. Revista mensual Nuestro Tmw. No. 538. El Nacimiento de una Nueva
Alimentación. Abril-1999. P. 96.
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en la competencia generada por el proceso de la globalización, solo es posible si
se logra levantar el nivel educativo de la población'.

Dar de comer al mundo es uno de los principales desafíos del presente
siglo.

Curiosamente, aunque el planeta produce más alimentos que los

necesarios para su población, se estima que aproximadamente 830 millones de
personas padecen de subalimentación.
Por otra parte, mientras los problemas de los paises del Norte tienen que
ver con la abundancia, los problemas de los del Sur tienen que ver con la escasez.
Esto tiene relación con el problema de la distribución de los recursos y su impacto
en los índices de pobreza o de desarrollo humano (IDH). Existen problemas de
concentración de riqueza y mala distribución de recursos que no se han querido
resolver, por que se verían afectados los intereses económicos de los países
ricos.
En el año 2000, aproximadamente, una cuarta parte de la población
mundial vivía en extrema pobreza. Esto se traduce en 1.500 millones de personas
que deben mantenerse con menos de $1 al dia, cuando el ingreso per cápita
mundial promedio supera los $5.000 al año2.
En los países desartoliados las causas de deterioro ambiental se relacionan
con la industrialización y la alta tecnología. Por otra parte, en los países en vías
de desarrollo estos motivos de daño ambiental se generan por la pobreza, la
ignorancia y la necesidad.
Para las compañías Biotecnológicas, que ya se encuentran inmersas en la
globalización, los organismos genéticamente modificados son hallazgos científicos
1
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necesarios para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en
desarrollo.
Sin embargo, 'en 1999 se produjo la cantidad de granos suficiente para
alimentar a 8 mil millones de personas, siendo en el aAo 2000, 6 mil millones de
habitantes y alimentándose con siete de cada diez libras de granos a los animales
de Estados unidos"'.
Una investigación efectuada por el instituto Food First demuestra que en el
mundo se están produciendo diariamente 1.952 gramos de alimentos por persona,
incluyendo vegetales, cereales, carnes y granos, suficientes para nutrir a todo el
planeta. Pero muchas personas tienen hambre porque son demasiado pobres
para comprar tales alimentos2.
Mucho se ha pregonado sobre el potencial de la biotecnología para resolver
los problemas del hambre en el mundo. No obstante, se estima que la revolución
biotecnológica no solo no creará empleos, sino que dejará a muchos pequeAos
agricultores sin los medios de subsistencia.
&Podrán los países pobres superar la globalización solo con la ayuda de la
Biotecnología? La respuesta no puede ser afirmativa. Solo la alta tecnología no
es suficiente. De modo que. es necesario un cambio en las estruduras sociales,
educativas, ambientales, económicas y políticas.
Verbigracia, en Costa Rica, aún falta desarrollar políticas fuertes y
coherentes que logren incentivar la producción de cultivos orgánicos (la agricultura
orgánica ofrece más oportunidades), mayor información al consumidor y mejores
estrategias de investigación y desarrollo de tecnologías de producción limpia. Y,
1
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"puesto que lo importante en un proceso de desarrollo son las personas y la
satisfacción plena de sus aspiraciones, la educación debe constituirse en una
prioridad nacional, con el fin de buscar el rescate de nuestros más preciados
valores, asentar la identidad costarricense y mejorar cualitativamente la
ensefianza"'.
La crisis en el sector agrícola productivo que ha afectado, en los últimos
aíios, a todos los países de la región Centroamericana, debido a las largas
sequías, la falta de diversificación agrícola, la baja en las exportadones, la
carencia de políticas de conservación de recursos naturales, la deforestación, así
como la escasez y la contaminación de las fuentes de agua; advierte que si no se
implementan políticas específicas sobre seguridad alimentaria, desarrollo de
investigación y de nuevas tecnologías (caseras) de producción limpia (verbigracia,
el proceso de industrialización del banano, que inventó un científico costarricense
de nombre Orlando Muíioz. El bautizó ese proceso con el nombre de Know How saber cómo-, y señaló que podría resolver la gravisima crisis de la actividad
bananera de Costa Rica, si su tecnología de avanzada se pusiera en práctica para
producir miel de banano2), los países pobres seguirán viviendo en condiciones de
vida muy desfavorables.
En el mundo globalizado, la diferencia que existe entre países ricos y
pobres es muy grande. Mientras que los paises ricos cuentan con la apertura de
los mercados de los paises pobres, con mejores técnicas de cultivo y con avances
en biotecnología; los países desarrdlados se niegan a abrir sus fronteras a los
productos de exportación de los países más retrasados, los cuales no cuentan con
los avances tecnológicos de la agricultura moderna; y además, deben enfrentarse
con las políticas proteccionistas que mantienen paises como los EEUU, uno de los
principales promotores del libre comercio sin barreras, lo cual demuestra que ha
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prevalecido el interés individual, la competencia desigual, el sin sentido, sobre el
bien común. El presidente George Bush, firmó el 13 de agosto del 2001 una ley
de asistencia de emergencia agrícola', que benefició a agricultores y ganaderos,
por $5.500 millones con la intención de compensar la baja de los precios
internacionales.
Además, con la liberalización del comercio internacional, "las barreras
técnicas y fitosanitarias están sustituyendo a las arancelarias, por lo que los
paises desarrollados ahora piden más requisitosm2a los productos que importan.
(Verbigracia, alrededor de 35 contenedores de productos de exportación
costarrícense fueron detenidos por las autoridades estadounidenses (FDA) debido
al mal etiquetado de unos productos y la contaminación de otrod.
También, resulta conveniente referirse a la necesidad que tienen los paises
de implementar políticas especificas en el campo de la comercialición de
productos, en el mercado global. Dentro de esta línea, se pueden mencionar tres
t i w de mercado. En primer lugar, está ei mercado justo, que se define como el
modelo de comercializaaón que se da en los paises desarroilados y cuyo objetivo

es apoyar a los pequenos productores consumiendo sus productos y pagando un
mejor precio por ellos.

lJn segundo mercado, es el que ocupa al mercado

convencional, entendido como la transferencia de mercancías que se ha venido

realizando en el mundo, que está m algunos casos regulado en concordancia con
la importancia de los productos, del poder económico de los cornpfadores, el
origen del producto y los intereses económicos de países particulares, de acuerdo
con el superávit o escasez de los productos. Por último, está el mercado verde
que corresponde al de los consumidores que se interesan, en alguna medida, por
los temas de la conservación del medio ambiente y la salud. Para este último
mercado la identificaciónde los productos es clave.
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B. División mundial entre países entorno a la producción y comercialización
de organismos genéticamente modificados. Posiciones mantenidas durante
la elaboración del Protocolo de Cartagena.
El Protocolo acordado en Montreal, Canadá (en enero del 2000), tuvo como
antecedente una Conferencia Extraordinaria realizada en Cartagena, Colombia (en
febrero de 1999) en la cual prevalecieron los criterios de comercialización de los
países productores y exportadores de alimentos transgénicos sobre cualquier
preocupación sanitaria o medioambiental'; y se mantuvieron las discrepancias en
asuntos claves como: la adopción del principio de precaución; el acuerdo
informado previo; la indemnización por dano al ambiente, al agro o la salud
humana; el etiquetado y separación;

la relación con otros convenios

internacionales y la situación de los paises que no son parte de la CDB.
El contexto de las negociaciones estaba tenido por el reciente fracaso de la
Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle,
donde se hizo evidente la resistencia de los pueblos frente a la creciente
globalización y concentración del poder y los recursos en manos de seis gigantes
que controlan los sistemas alimentarios mundiales, y que con el beneplácito de la
mayoría de los gobiernos se apropian de recursos esenciales para la vida
humana, los manipulan y mercantilizan y penetran en nuevas esferas hasta ahora
controladas por las sociedades, provocando la pérdida de poder por parte de las
comunidades y la destrucción de los medios de sustento, de la biodiversidad y de
las culturas.
El Protocolo de Bioseguridad "se enmarca en el Convenio sobre Diversidad
Biológica, articulo 19.3, y se comenzó a negociar en 1996 con el objetivo de ser
aprobado, en un principio, en 1998, pero esto se extendió hasta los inicios del 99.
En febrero de 1999 se reunieron los gobiernos en Cartagena, Colombia, para
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adoptar el protocolo, pero las negociaciones fracasaron"' debido a que un grupo
de siete paises agroexportadores, que constituyeron el Grupo de Miami -Estados
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile y Uruguayimpusieron la prevalencia de los intereses comerciales, léase los intereses de las
empresas biotecnológicas, por encima de los intereses de los pueblos, de regular
el comercio de organismos que tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad
y la salud de las personas.
Luego del fracaso en Cartagena, los paises se encontraron nuevamente en
Viena, trabajando en pequeños grupos de negociación, y por último, se dieron cita
en Montreal, con el objetivo de llegar a un acuerdo, si bien el Grupo de Miami no
mostró reales intenciones de que el Protocolo cobrara vida, dificultando en todo
momento las negociaciones.
En la reunión llevada a cabo en Montreal, el Grupo de Miami defendió la
idea de que los productos transgénicos son iguales a los demás, por lo que deben
regularse por normas nacionales aplicables a cada sector, sea salud, fármacos,
cosmética o agroalimentación (y no por normas internacionales, las cuales
impondrian las reglas claras del juego).

SelSalaron, también, que como son

iguales no necesitan de una etiqueta especial2.
Ese mismo Grupo luchó por lograr que el Protocolo no incluyera
consideraciones sobre la salud humana (función de la OMS), ni otras sobre
seguridad alimentaria (cuestiones de la FAO). Además, el Protocolo no debía

perjudicar el comercio internacional ni incluir cláusulas sobre la salud porque no
está demostrado que los alimentos transgénicos provoquen enfermedades.
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La otra postura, la conformaron el grupo de países encabezados por la UE,
y que incluye a la mayoría de países en desarrollo (América Latina). Los intereses
que defendían estos países eran la salud humana y el ambiente. Además, los
países pobres conciben esos productos genéticamente modificados como una
nueva forma de condicionar sus estrategias de desarrollo agrícola'.

La idea

central de la UE y sus aliados es obligar a los países exportadores de productos
transgénicos a identificarlos como tales en la etiqueta.
Las organizaciones sociales de los países del Grupo de Miami confrontaron
fuertemente las posiciones de los gobiernos, no considerándose representadas en
ningún momento en la medida que una vez más los delegados oficiales mostraron
su total disponibilidad a proceder en función de los intereses de las
multinacionales que controlan las "ciencias de la vida", y en contra de los intereses
de la gran mayoría de ciudadanos ya sea productores o consumidores2.
Por su parte, las ONG's presentaron un plan en el que solicitaban que le
fundamento del Protocolo fuera el principio de precaución, y pretendieron
desautorizar el comercio de especies cuando se desconozcan los efectos y
consecuencias. También, se refirieron a la responsabilidad civil. Pero, el principio
de responsabilidad por daño ambiental que reza: 'quien contamina pagan, no le
agradó a los Estados Unidos.
En definitiva, se logró que 'el Protocolo estableciera claramente que los
OGMs son diferentes, por ejemplo, a otras variedades vegetales logradas a través
de técnicas tradicionales de mejoramiento genético, y mediante la inclusión del
principio de precaución se reconoció el derecho de los países a decirle NO a los
transgénicos, en vista de sus posibles impactos sobre la salud humana y el medio
ambiente. Sin embargo, su alcance quedó bastante limitado por el hecho que los
1
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productos derivados de OGMs y aquellos que contengan OGMs quedaron
excluidos (por ejemplo, todos los productos alimenticios elaborados o que
contienen soja o maíz transgénicos). En segundo lugar, porque los OGMs
destinados para la alimentación humana y animal y para el procesamiento no
serán segregados automáticamente, sino que serán solamente identificados por
rótulos que digan "puede contener OGMs". En esta categoría entran actualmente
la mayor parte de las agro-exportaciones de OGMs. Finalmente, si bien quedó
establecida la paridad del protocolo con respecto a otros acuerdos multilaterales,
particularmente, a los acuerdos de la OMC, sólo será en el momento en que suj a
alguna disputa cuando sabremos si prevalecen los intereses comerciales o los
intereses populares de protección de la salud humana y el medio ambienten'.
Aproximadamente, cinco anos duraron las negociaciones del Protocolo de
Bioseguridad (que reunieron a 133 países,

40 ministros de ambiente,

representantes de ONG's, industriales y científicos).

Este marco jurídico se

conoce con el nombre de Protocolo de Cartagena, en honor a la ciudad
colombiana en donde se inició la Conferencia ~xtraordinaria~.
Este fue adoptado
el 29 de enero del 2000 y es jurídicamente vinculante para los paises firmantes
(cabe destacar que los Estados Unidos, el mayor productor y exportador de OVMs
no ha ratificado el CDB, por lo que tampoco forma parte del Protocolo).
El texto finalmente aprobado da un trato diferenciado a los organismos
destinados a la alimentación humana y animal y al procesamiento, , a los OGMs
en tránsito a otro país y a los destinados a un uso confinado, excluyéndolos del
procedimiento del Consentimiento Previamente Informado (los países deberán
preocuparse por regular las importaciones de dichos productos).

Incluye, el

etiquetado de los cargamentos de los productos para la alimentación humana y

'
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transa6nicas. Dirección del Area de Ciencia. Tecnología y Recursos Naturales, llCA. San José,
CR. Mayo, 2000. P. 38.

animal o para procesamiento industrial (commodities) que "puedan contener
transgénicosn. Los productos farmacéuticos quedaron excluidos según el artículo
5 del Protocolo.

El Protocolo de Cartagena constituye el "primer compromiso internacional
en el campo ambiental del nuevo milenio"'.
C. Impacto de las grandes compañías biotecnológicas y agroquímicas.

Durante los últimos veinticinco aiios se ha generado una nueva forma de
explotación del Sur del continente Americano. Las extracciones de especies
vegetales con grandes propiedades curativas y de animales originarios de los
países del Sur, realizadas por grandes compaiiias transnacionales, se han
convertido en verdaderos 'actos de piratería biológica". A tal extremo han llegado
que, incluso se conoce de extracciones de sangre realizadas a miembros de tribus
indígenas en diferentes naciones del Sur con el propósito de sintetizar antlgenos
naturales presentes en sus organismos. "Bajo el manto de "ayuda médican,
modernos vampiros armados de jeringuillas y tubos de ensayo se internan en las
selvas y montes para lograr muestras de sangre de grupos humanos en abierto
contacto con la naturaleza y alejados del ambiente contaminante que caraderiza
al ~orte".*
Estos "bioladronesd, están dispuestos a hacer cualquier cosa por adquirir
cada vez más genes que les permitan pmducir medicamentos y otra serie de
productos que les puedan generar riqueza, a costas de la biodiversidad o tesoro
verde que poseen los países de Centro y Suramérica. Pero el mayor problema lo
constituye el hecho de que esos proveedores y a la vez consumidores, no reciben
ninguna contraprestación o beneficio por la materia prima y los conocimientos
1

Ver suvra, nota 2. P. 36.
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tradicionales que aportan para la fabricación de las medicinas y demás productos,
en los laboratorios del mundo desarrollado.

Esto representa, realmente, un

saqueo desmedido y una condena eterna a vivir en la pobreza para los países
ricos en biodiversidad pero escasos de capital y de laboratorios en sus propios
paises. En suma, los subdesarrollados ponen la materia prima (el germoplasma)
gratuitamente, y los industrializados el negocio y el lucro.
En los últimos tiempos,vanas compañías farmacéuticas se han lanzado a la
búsqueda de nuevos medicamentos de origen marino. La compañia irlandesa
Elan Corp., tiene planes de lanzar pronto un nuevo analgésico, que será el primer
medicamento aislado de un organismo marino.

La sustancia proviene de un

caracol cónico tropical que ataca a sus presas valiéndose de un arpón venenoso.
Dicha sustancia está encaminada a tratar el dolor crónico intenso en los pacientes
con cáncer y sida. El novedoso analgésico ganó aprobación condicional de la
FDA en el 2000.
Otras compañías biotecnoiógicas de Espalia, Suiza y Estados Unidos entre
otras, están destinando todos sus recursos, particularmente, a la investigación de
los fondos marinos para descubrir medicamentos que puedan acabar con
enfermedades tales como el cáncer, el sida, la tuberculosis, el paludismo y
enfermedades infecciosas.

1. Propiedad intelectual: biodiversidad y biotecnología.

Hoy por hoy, se sabe que la mayoria de la diversidad genética del mundo
se

encuentra

localizada

en

los

países

subdesarrollados.

Pero,

contradictoriamente, el uso intensivo del germoplasma en la producción de
variedades mejoradas,

se ha

realizado principalmente en los

países

industrializados, los cuales se han convertido en grandes productores de
alimentos. 'Esta d i t o m í a ha conducido a una controversia sobre el control del

germoplasma.

Mientras que el germoplasma presente en los países menos

desarrollados generalmente es de libre acceso, las líneas utilizadas para la
producción de variedades están bajo el control de compaiiías privadas
productoras de semilla"'.
Sin embargo, cada vez son más los países que reclaman la soberanía
sobre los recursos genéticos que poseen en sus territorios. En la actualidad, se
estima que varios de los países en vías de desarrollo ya se han rehusado a firmar
convenios internacionales de propiedad intelectual de plantas (la propiedad
intelectual se ha extendido hacia la cobertura de formas de vida), debido a que
están convencidos de que estos convenios crearán un sistema que favorecerá
marcadamente al sector corporativo transnacional (con menoscabo de los
esfuerzos del sector público y privado y de los intereses de los consumidores en
general).
Resulta importante seiialar, que existen algunos convenios internacionales
como el Trade Related lntellectual Property (TRIP, o propiedad intelectual en
materia comercial,

la),
la legislación de patentes, la protección de variedades

de plantas y la Convención sobre Diversidad Biológica, que para ser eficaces,

esos conveníos tendrían que ser congruentes entre si, de modo que existieran
pocas o ninguna discrepancia en lo que se refiere a promover la innovación por

parte de agricultores, insütuciones de investigación públicas y corporaciones con
fines de lucro2.
Por otra parte, la utilización de los derechos de propiedad intelectual para
legitimar la propiedad y el control exclusivos de conocimientos y recursos
biológicos sin reconocimiento, recompensa ni protección de las contribuciones de

1
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los innovadores informales, ha provocado gran desencanto en los países en
desarrollo. Esa forma de explotación es conocida como: biopirateríal.
Para compensar ese desequilibrio, se han senalado algunos pasos que
deberían seguir las instituciones encargadas de velar por la protección de los
intereses que representan. Asl es como sabia y acertadamente se ha advertido
que se debe Yortalecer la investigación del sector público por medio de los
agricultores, el CGlAR y los sistemas nacionales de investigación agrlcola y darles
a éstos mayor atención y recursos (por parte del gobierno y de los cientlficos en
materia agrlcola del mundo).

Además, esas instituciones del sector público

deberían tramitar los derechos de propiedad intelectual de sus descubrimientos,
de modo que tales derechos puedan ser utilizados para negociar con el sector
privado y, de ese modo, aumentar el beneficio públicou2.
Un esfuerzo importante por la conservación de las especies del mundo, lo
están realizando varias instituciones alrededor del orbe, las cuales se están
organizando junto con la Fundación ALL Species, cuya sede se encuentra en San
Francisco.

El objetivo de esta fundación es completar un mapa sobre la

biodiversidad dentro de 25 anos, coordinando esfuerzos que, en conjunto podrían
costar hasta US $3000 millones o más. Los organizadores de esta gran obra
quieren hacer una base de datos común, accesible al público en general, y una
página WEB para cada una de las especies3.
Rodrigo Gámez, director del INBlO (Instituto Nacional de Biodiversidad) de
Costa Rica, cree que "la creación de un inventario es el primer paso hacia la meta
de hacer que la biodiversidad sea funcional a la sociedad".

Los beneficios

potenciales de un inventario global de ésta naturaleza incluyen una comprensión

'
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completa de las relaciones ecológicas. Además, se ha previsto la creación de un
sistema de advertencia sobre el surgimiento de nuevos virus y el descubrimiento
de compuestos naturales que podrían ser útiles, por ejemplo en la industria
farmacéutica. Se dice que lo que hace urgente ésta tarea es el ritmo creciente del
proceso de extinción'.
Un modelo para éste esfuerzo global ya está siendo puesto en marcha en el
INBIO, que ocupa un extenso terreno sobre una antigua plantación de café. Los
residentes de ésta localidad son entrenados y enviados al campo para recolectar
insectos y gusanos. Cada nueva especie es etiquetada con su propio código de
barras y la información se alimenta a una base de datos. Los 'biobuscadores"
analizan sus descubrimientos en busca de nuevas drogas y técnicas naturales de
control de plagas y plantas2.
Costa Rica es uno de los países del mundo que muestra una mayor
diversidad de ecosistemas por unidad de área, conteniendo cerca del 5% de la
biodiversidad del mundo.

Sus bosques contienen una enorme variedad de

hábitats que albergan aproximadamente medio millón de especies de organismos.
Pero realmente sólo se conoce una pequeíía fracción de esa riqueza biológica.

De ahí que, surge la necesidad de implernentar una política ambiental sobre
biodiversidad que permita a Costa Rica desarrollar investigación y tecnología

propia a partir de los conocWnientos que se vayan obteniendo de los recursos
genéticos que posee en su territorio.
En Brasil, país que alberga uno de los mayores tesoros naturales del
mundo, también se ha iniciado un estudio para rastrear especies de plantas
medicinales, con la esperanza de encontrar remedios naturales antes de que lo
hagan los biopiratas3.

' Ver suvra. nota 3. P. 26-27.
lbíd.
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Otro aspecto que ha tomado gran relevancia en los últimos aííos para las
compaííías transnacionales y los países tropicales tiene que ver con la creación de
los contratos de suministro de muestras biológicas.

Básicamente, este

mecanismo funciona a través de convenios o contratos celebrados entre las
empresas que desarrollan investigaciones de este tipo(o inclusive intermediarios),
ya sean compaííías farmacéuticas o biotecnológicas, y alguno o varios
colaboradores(redectores) en el país de origen donde se encuentra el recurso,

como por ejemplo el gobierno, instituciones científicas, miembros de comunidades
locales o indígenas, universidades, etc. Estos últimos, generalmente están de
acuerdo en recolectar, identificar taxonómicarnente y enviar a las compaiíias
solicitantes muestras para su tamizaje. A su vez, las compaííías les proporcionan
fondos por adelantado, honorarios por muestra, un eficaz tamizaje de las muestras
y, en algunos casos, regalías de cualquier compuesto comercializado producto de
las muestras recogidas'.
Este intercambio de conocimientos(tradicionales) y germoplasma conlleva
una contraprestación que consiste en algún tipo de compensación por medio del
pago de regalías. "Algunos contratos tienen en cuenta dos niveles de regalías:
uno alto si el medicamento final se vende en su estado puro, directamente como
sale de la planta, y uno más bajo para los que son modificadosa2.

Las formas no monetarias de compensación en di-

contratos de

bioprospección pueden abarcar: 'provisiones en atención de la salud y en
medicinas; educación y sus materiales didácticos; capacitación en r e & ¡ ¡ i ó n y
técnicas de identificación de especímenes; el tamizaje

y otros aspectos del

proceso de descubrimiento de medicamentos; d acceso a los resultados de las
pruebas de laboratorio; la oportunidad de ser coautores de las publicaciones;
especímenes para ICE
herbarios nacionales y locales; contribuciones para la
infraestructura institucional; desarrollo de guías de campo; bibliografía sobre

' W RD, Sarah A
Ibid. P. 130.

La Pmwec&n de la Biodimidad. P. 117.

botánica; intercambios académicos; intercambios de investigación con las
compañías contratantes; investigaciones de las enfermedades existentes en el
país suministrador; y distribución de las medicinas a precio de costo en el país
donde se recolectó el material"'.
El único problema de estos contratos de bioprospección es que los
beneficios que de ellos se obtienen casi nunca reflejan una contribución real y
efectiva para todos los pobladores de la región suministradora de la materia prima.
'La contribución más importante de los contratos hacia la conservación será una
realidad cuando los beneficios derivados de la comercialikación de la biodiversidad
lleguen a la mayoría de las comunidades de un país; tanto a la población rural
como a las institucionescientíficas y del estadon2.
En un caso miente, se ilustra como muchas veces los conocimientos
tradicionales son robados y patentados sin ningún tipo de compensación de por
medio para los pueblos indigenas que los han protegido durante siglos. En el sur
de Afrka, los miembros de una tribu de bosquirnanos llamada los San, plantearon

una demanda legal contra el Consejo Surafricano de Investigación Científica e
Industrial (CSIR), por aislar un ingrediente activo del cactus Hoodia, el cual ha sido
consumido por los bosquirnanos durante miles de afios, y proporcionarle los
derechos comerciales del fármaco a la firma biotecnológica británica Phytopharm
Plc., en 1997, la cual un año después, otorgó una patente del fármaco P57 al
gigante farmacéutico Pfiaer Inc. en un trato comercial por $32 millones. Este
fármaco combate una de las enfermedades de más rápido crecimiento vinculadas
<conla dieta: la obesidad. Este mal lo padecen uno de cada cuatro personas en
los países occidentales y casi un 55% de la población estadounidense, según
estadísticas médicas. (En Estados Unidos la obesidad se ha convertido en uno de
los más graves problemas de salud pública. La obesidad es la principal causa de
enfermedades como la d i e s , los problemas coronarios, la presión sanguínea y

la osteoporosis. Por ésta razón, 17 de los 50 estados de ese país ya aplican algún
tipo de tributo a la "comida chatarra" en Estados Unidos).
El Hoodia, especie de cactus que tiene tres metros de alto y que es
originario de la región del desierto de kalajari (Bostwana) podrla beneficiar
económicamente a la tribu San por ser ésta la que ha protegido y consumido este
cactus milagroso, que constituye un verdadero tesoro biológico perteneciente a
ésta región del mundo. Por ésta razón, las firmas biotecnológicas tendrán que
compartir las ganancias que se obtengan de la comercialización del fármaco, que
sirve para combatir la obesidad, con los bosquimanos del sur de Africa, por ser los
dueilos de los conocimientos tradicionales o ancestraies de la planta.
Para mencionar algunos datos importantes en relación con el aporte de las
comunidades locales e indígenas al mundo de la medicina y la agricultura, resulta
suficiente indicar que "ei 75 por ciento de las medicinas derivadas de plantas
fueron detectadas por sus usos tradicionales. Aproximadamente, el 25 por ciento

de las recetas médicas que se-expiden en los Estados UMos tienen su origen o
son extraídas de plantas (Reid y otros, 1993).
El valor del mercado mundial de plantas medicinales que se utilizan en todo
el mundo gracias a las comunidades locales e indígenas se calcula en 43.000
millones de dólares.

Además, el valor para la industria de semillas de las

variedades de plantas que han mejorado y desarrollado los agricultores
tradicionales se calcula en 15.000 millones de dólares. (Citados en Secretaría del
convenio sobre Diversidad Biológica, 1994)"'.
Estas cifras demuestran, que una de las formas más utilizadas por las
compailias dedicadas a la investigación, para obtener sustancias potencialmente
beneficiosas y comercializables, ha sido la recolección de material genético que ha

'
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sido utilizado durante muchos aAos y que constituye la sabiduría tradicional o
etnobotánica.
Con el fin de implementar un sistema que resguarde los conocimientos de
los pueblos indígenas y comunidades campesinas, es que varios autores han
planteado algunas ideas. El Lic. Jorge Cabrera Medaglia expone algunas de esas
ideas':
Establecer mecanismos para identificar comunidades locales
y pueblos indígenas que son los propietarios o custodios de la
propiedad colectiva.
Reconcxer el derecho de los pueblos indigenas para restringir
el uso comercial de su propiedad colectiva.
Prevenir que la concesión de derechos de propiedad
intelectual impidan los usos tradicionales o la comercialización
de los reairsos y conocimientos por parte de las comunidades
y los pueblos indígenas que los consumen. Es decir, que los
conocímientos no pueden ser enajenados en forma definitiva.

= Crear mecanismos para asegurar la distribución equitativa de
los beneficios.
= Establecer el carácter inalienable de la propiedad colectiva.
La ley de Biodiversidad reconoce el derecho de los pueblos autónomos a
objetar el uso de elementos de la biodiversidad por motivos culturales2.

' Ibid. P. 22.

COSTA RICA L w de Biodiversii. Aprobada mediante Ley # i i 8 8

Articulo 9.3 y 66.

de 30 de abril de 1998.

Por motivos éticos y legales, las fallas de los sistemas de propiedad
intelectual que protegen cada vez en forma más agresiva, las innovaciones
provenientes de los países desarrollados, incluyendo: plantas, animales,
microorganismos, genes, células humanas, productos y procesos farmacéuticos,
químicos y alimenticios, etc; y que desconocen, además, las innovaciones de los
pueblos indigenas y las comunidades locales y el valor de los recursos silvestres
que custodian día a día', sólo perpetuarán condiciones injustas de pobreza,
hambre y sentimientos de repudio, violándose con ello derechos tan
fundamentales como el derecho al desarrollo sostenible y a tener un ambiente
sano y equilibrado, a la información, a la protección de sus legítimos intereses
económicos y sociales, a la educación y a la salud, así como a contar con una
mejor calidad de vida.

a. Consentimiento de las comunidades locales e indígenas, y del Estado.
Por distintas disposiciones legales se ha establecido la obligación, por parte
de las compaííias interesadas en tener acceso a los recursos genéticos y a los
conocimientos tradicionales, de una determinada región o país, de obtener el
consentimiento informado previo de los correspondientes titulares.
Si Sos tecwsos genéticos requeridos por la empresa aplicante (solicitante)
están localizados en tierras pertenecíentes o habitadas por comunidades locales o
indígenas, no solamente debe procurarse su consentimiento sobre el acceso sino
que ellas deberían estar activamente involucradas en la negociacidn del acuerdo
sobre acceso y distribución

de beneficios. Sus leyes y costumbres tradicionales

deberán ser respetadas. El gobierno debe asegurarse que estén representadas
adecuadamente y que tengan una participación justa y equitativa en los beneficios

' CABRERA MEDAGUq Jorge A

Eiaborando un protocolo de acceso a los recursos genéticos y
bbquimica9 en CentroamBRca: Hacia la justa y equitativa distribución de b e n e f i i . P.15.

derivados de los recursos genéticos situados en sus áreas, o por el uso de sus
conocimientos sobre esos recursos.'
Las comunidades que viven dentro y alrededor de áreas ricas en
biodiversidad poseen abundantes conocimientos acumulados durante siglos que
han desempeiíado un papel muy signifmtivo en el descubrimiento y desarrollo de
medicamentos. Norman Famsworth, miembro del Programa de Investigación
Cooperativa en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Illinois, estima que al
menos tres cuartas partes de los medicamentos derivados de las plantas que se
utilizan en al actualidad, fueron identificadas por químicos que investigaban sobre
plantas utilizadas en la medicina herbaria tradicional (Famsworth, 1990).
Asimismo, Michael Balick, director del Instituto de Botánica Económica del Jardín
Botánico de Nueva York, apoya la utilización de lo que él denomina "el filtro
etnobotánico" del conocimiento, como punto de partida para la búsqueda de
nuevas medicinas2.
Hoy en día, muchas de las culturas de las que se obtienen los
Conocimientos tradicionales enfrentan un mayor peligro de extinción del que
enfrentan los ecosistemas en que se desenvuelven.

Para muchas de éstas

comunidades, la única oportunidad para recibir beneficios económicos o no
monetarios es negociando algo, antes de que la información y el conocimiento
locales se publiquen o se t r a n m n a las bases de datos, la industria o el público
en general. Sí pierden ésta oportunidad, una vez que se publica la información
recolectada, ésta pasa a formar parte de dominio público y deja de pertenecer a la
comunidad, por lo que la localidad ya no puede seguir controlándola.

Sin

embargo, comúnmente la información etnobotánica es registrada sin que se les
explique a las comunidades el uso que se le dará o como se podrían ver
afectados los de~echosque hasta entonces tenian para controlar la información.

' MUGABE, John y otros. Serie sobre B ' i í t i c a Internacional. No. 17. El manejo del acceso a los
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CAP~TULOTERCERO. El nuevo Derecho del Consumidor.
Distintos son los elementos que deteminan el papel del consumidor en este
mundo globalizado, donde la ciencia avanza estrepitosamente por caminos
inexplorados; que provocan sensaciones muy variadas en los seres humanos, en
general.

Por esta razón se afirma que el Derecho del Consumidor nace para

proteger a los sujetos consumidores que al ejercer una acción de elección y
consumo de un produdo o alimento, o contratar un servicio, necesitan contar con
una serie de garantlas y derechos que les permitan hacerlo de la forma más
satisfactoria y acomodada a sus intereses legitimas.
A Características del consumidor del S i l o XXI.

El consumo está asociado al bienestar y la felicidad del ser humano.
Efectivamente, este necesita consumir para llenar sus necesidades básicas,
sociales, culturales, de esparcimiento, y hasta de placer.

El problema surge

cuando se quiere saber si el consumo es excesivo o no lo es; en cómo establecer
prioridades tanto en el plano individual como nacional, cómo estimular un tipo de
consumo sobre otro más benefkiioso y, en definitiva, cómo tomar en cuenta las
implicaciones del consumo para ser consumidores más inteligentes'.
Los consumidores del presente siglo son cada dia más exigentes con la
calidad de los productos que consumen. Se dice que el consumidor del siglo XXI
"será exigente, adepto a las nuevas tecnologias y amante de la calidad de vidam2.
Además, el consumidor "va a ser cada vez más critico, más organizado,
detallista y muy exigente porque va a tener la información necesaria para pedir lo

1

ANSORENA, Ciaudio. La Nación. Consumo y desarrollo. Lunes 11 de marzo del 2002. Opinión.
P. 2wA.
PARRA ARAMNA, Ana María. La Nación. El consumidor del siglo XXI. Jueves 27 de julio del

*

2íW. P. 1Nia.

mejor. La competencia se tragará al comerciante que no le de esas ventajas al
consumidor"'; esto forma parte de lo que comprende este mundo globalizado.
Desde el punto de vista nutricional, los consumidores muestran un interés
cada vez mayor por el valor nutritivo de los alimentos que adquieren.

La

disponibilidad de información compbta y correcta, en la etiqueta, acerca de la
composición de los alimentos constituye un elemento esencial en la elección y el
razonamiento de los consumidores.
Por otra parte, "los patrones de producción y consumo responden a un
complicado esquema de comercialización y distorsión de preferencias.
Teóricamente es el ''memadoW quien exige ciertos productos con ciertas
características.

Los consumidores deciden cual es el bien o sewicio que

adquirirán. Los productores responden a esas necesidades que por medio del

"mercado" el "consumidol transmite. Sin embargo, la sociedad de consumo ha
creado un mercado que no responde a necesidades del consumidor. La sociedad
de consumo, ahora globalizada, ha permitido que sea el productor el que crea e
invente un mercado que posibilite un mayor consumo. El consumidor ha sido un
tomador de "productosw,la guerra comercial ha generado patrones de consumo no
sostenibles, patrones de producción depredadores. Lo importante ha sido y es el
consumon2.
Se dice que para 'sobrevivir",

la llave para el consumidor será la

información veraz y oportuna, y la organización. "Al tener más información el
consumidor estará más unido y al estar más unido tendrá más fuerzan3.

' Ibid. P. 6 N i .

SOLEY PÉREZ, Tomás. Revista Pariamentaria. üesarrolio sostenible y patrones de producción y
F u m o . Vo1.5. Número 3. D i . 1997. P 72-73.

Ver sum. nota 2. P. GNiva.

Desde el punto de vista ambiental, los patrones de consumo y el
crecimiento desmedido de la población, representan un límite absoluto, por
primera vez, en la historia de la humanidad.
La utilización de plaguicidas e insecticidas en la producción de alimentos
para consumo humano y, ahora, la utilización de técnicas de manipulación
gen6tica, han provocado el repudio por parte de los consumidores, hacia esos
alimentos, cuando se exceden los parámetros técnicos establecidos por ley.
En los últimos anos, se ha venido consolidando un gran mercado de
alimentos naturales u orgánicos, los cuales cuentan con gran aceptación por parte

de los consumidores en general. Estos alimentos están libres de pesticidas y
aditivos químicos, y de cualquier tipo de manipulación gen6üca. Únicamente, se
emplean m6todos de producción orgánica y acatamiento de las leyes ecológicas
para producir estos alimentos, y por esto cuentan con etiquetas que los distinguen
de los otros productos que están en el mercado. Este mercado lo conforman
paises como EEUU, Japón y la UE, entre otros.
El surgimiento de enfermedades relacionadas con la dieta y la mente, entre
las cuales compiten @unas como: la obesidad, la anorexia, el estrés, la
osteoporosis, la artritis, el cáncer gástrico, las enfermedades coronarias; ha
influido, enormemente, a la hora de consumir alimentos, en la elección de la
mayoria de los consumidores que se preocupan por su salud integral.
Verbigracia, Costa Rica tiene la cifra más alta en muertes causadas por
cáncer gástrico. Y en los Estados Unidos el cáncer de estómago cobra la vida de
casi 13000 estadounidenses al ano. Entre las causas que influyen en la formación
de dicho cáncer se encuentran: la mala preparación de los alimentos, la falta de
higiene y los métodos de producción que se emplean (uso de pesticidas y
agroquímicos prohibidos o en cantidades excesivas).

¿Qué espera el consumidor de los alimentos que consume? El consumidor
de hoy y el del futuro, va ha buscar aquellos alimentos que le puedan proporcionar
energía, salud, belleza y longevidad, así como buena apariencia física y buen
estado de ánimo. En general, los consumidores buscarán aquellos alimentos que
le permitan mantener un ritmo de vida saludable. Este tipo de alimentos reciben el
nombre de alimentos funcionales.
Algunos consumidores (nacionales y extranjeros) han vuelto sus ojos hacia
las costumbres de campo (zonas rurales con estrategias de producción orgánica
como la localidad de Monteverde, en Costa Rica) donde la gente consume
alimentos preparados en casa, con productos frescos y orgánicos. Este estilo de
vida fortalece los valores nacionales (las tradiciones culinarias) y fomenta la salud
y el bienestar humanos. Y para nadie es un secreto que la gente que vive en el
campo goza de muy buena salud. Verbigracia, en un estudio reciente, realizado
en la Isla de Cerdeña, en Italia, se comprobó que existe una tendencia a la
longevidad, ya que cinco habitantes de Cerdeiia están entre tos 40 más viejos del
planeta y 223 personas superan el siglo de vida, lo que da el porcentaje más
elevado de Europa.

El responsable de ésta investigación es Luca de Deina,

profesor de la Universidad de Sassati, en el nomeste de la isla, quien opine que a
una edad tan avanzada se llega por varios factores, entre ellos: "la potencialidad
genética, la meswa y las condiciones ambientaies de vida, como los alimentos
genuinos, el aire puro o el agua limpia así como una buena dosis de fortuna y
amor"'.
En Costa Rica, debido a factores como la falta de tiempo y la influencia de
culturas exóticas (especialmente de Estados Unidos), un sector de los
consumidores prefiere consumir alimentos fáciles de preparar.
llamados produdos mínimamente preparados y procesados (PMP).

' EFE. ROMA.La Nación. El Mundo. Domingo 6 de enero del 2002. P.26/A

Estos son los

También es importante mencionar, que el consumidor requiere de mayores
instancias para defender sus derechos, y de mejores y eficientes medios de
comunicación que le proporcionen la información, educación y representación en
las decisiones que le puedan afectar (verbigracia, realizar un referéndum entre los
consumidores de

un país, para decidir si se aprueba o no la importación de un

producto X).
Como es sabido la publicidad influye en la elección de los productos y
alimentos que el consumidor adquiere. La propaganda que hacen las grandes
transnacionales de comidas rápidas ha logrado calar en la mente de algunos
consumidores (dase media y alta) que prefieren comer fuera a cocinar en su
propia casa; la comida cargada de grasa (papas fritas, hamburguesas, coca cola,
pollo frito) a la comida nutritiva casera (arroz, frijoles, leche, huevos, verduras,
frutas, agua, etc.). Todo esto en detrimento de la buena nutrición que necesitan
los niños, los cuales acompaiían casi siempre a sus padres.

A pesar de todo esto, se dice que el consumidor actual es más consciente
de la importancia de ingerir alimentos entre los que se induyan frutas, verduras,
granos y cereales, que contienen a su vez proteínas, vitaminas y minerales

esenciales, para mantenerse saiudabies y fuertes.

Todo esto sumado a una

ingesta de agua en la cantidad suficiente (ocho vasos diarios como mínimo) que le

permita al cuerpo reeliir todas sus funciones.
En suma, para lograr un desarrollo humano balanceado se debe, entonces,
promover un consumo socialmente responsable' y ambientalmente sostenible.
Esto no quiere decir que los consumidores deban consumir menos, sino que lo
que se busca es un cambio en los patrones de consumo, que permitan al
consumidor consumir de manera eficiente y saludable. Lo anterior requiere de una
buena dosis de educación y de voluntad.

' ANSORENA, Ciaw30. La Nacíbn. Consurno y desarrollo. Lunes 11 de mamo del 2002. Opinión.

P. 2WA.

A continuación, se presenta un cuadro que senala cuatro factores

fundamentales, que según ia doctrina psicológica ejercen alguna influencia en la
conducta de los consumidores' en general.
Cuadro 1.
Factores fundamentaies que influyen en la conducta de los consumidores.
P~

e e

e .

a) Motivación:

Es un estado interno de excitación y
activación emocional que conduce al
consumidor a la búsqueda y consecución
de un producto o servicio específico que
vuelva al organismo al estado de calma. La
mayoría de estos motivos se agrupan en
biológicos y psicológicos (hambre, sed,
amor, seguridad, reconocimiento, etc.).
b) Percepción:
Es el proceso por el cual un sujeto
selecciona, organiza e interpreta la
información sensorial para crear con ella
una imagen significativa del mundo.
c) Aprendizaje:
Es un cambio relativamente permanente de
la conducta encubierta o manifiesta que se
produce como resultado de variables tales
como información, asociación de estímulos,
O
conductas,
comportamientos
combinaciones de esas variables.
d) Actitudes y Criterios Con las actuaciones y d aprendizaje las
personas van obteniendo sus propias
de Evaluación:
actitudes y creencias, las cuales les
servirán de guía para escoger los productos
o servicios, según criterios tales como el
precio, la calidad, el diseno, la seguridad, la
utilidad, la protección ambiental, etc.

2 ) -.
a) La cultura:

Cultura es todo lo que hace el ser humano y
que influye en los deseos y conductas
humanas.

' ORTEGA Atvaro. El Derecho a la información. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. Facultad de Derecho. UCR. San José, Costa Rica. 1998. P. 51.
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potencial que los nuevos productos y alimentos tecnológicos puedan generar en
su salud o en el medio ambiente.
Todos los derechos del consumidor tienen un contenido de protección
prioritaria, es decir, comprenden la existencia de tres tipos diferentes de
prioridades', que son:
a. Prioridad temporal: constituida por la necesidad de proteger al

consumidor antes de que ocurra el daiío (preventiva).
b. Prioridad cuantitativa: consiste en la necesidad de proteger al
consumidor de una manera más amplia, 'precisamente para compensar la
situación de inferioridad en que se encuentra el consumidor o usuario de bienes y
serviciosw2.
c. Prioridad cualitativa: consiste en la necesidad de proteger mejor al

consumidor, es decir, en la capacidad de aumentar la calidad de los mecanismos
de protección, así como la eficiencia (optimización de recursos y tiempo) y la

eficacia (producción de efedos) de los mismos.
A continuación, se muestra un análisis breve y conciso de las normas que

conforman el bloque de legalidad que protege a los consumidores en general.
1. Artículos 29 y 69 de la LPCDEC, No. 7472.

El artículo 29 seiíala que los derechos del consumidor son fundamentales e
irrenunciables, y prevalecen sobre cualquier disposición que esté contenida en los
tratados, convenios internacionales de los que Costa Rica sea parte, legislación

'

G O M U CALERO, Juan citado por ORTEGA Ahraro, El Derecho a la información. Tesis para
optar por el grado de Licenciado en Bmcho. Facuitad de Derecho. UCR. San José, Costa Rica.
1998. P. 193.

lbid. P. 193.

interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y
costumbres.
La norma anterior, por ser especial prevalece sobre cualquier otra norma de
carácter general.

Además, según esa norma legal, y sin importar la materia en

que se encuentren, siempre que exista un interés de los consumidores, cualquier
discusión o disposición que se adopte deberá tomar en cuenta los derechos de los
consumidores.
El articulo 69 indica que esta ley es de orden público y sus disposiciones
son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre cualesquiera costumbres,
prácticas, usos, o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o
generales. Agrega además, que serán nulos los actos realizados como fraude en
contra de esta ley, de conformidad con el artículo 20 del Código civil'.
El derecho del consumidor es un derecho social, que vela por los intereses
de todos los consumidores. Esto es lo que dispone la norma anterior, al decir que

es de orden públíco. Y como medida de protección contra cualquier actuación que
perjudique o viole los derechos de los consumidores, o que se cometa en fraude
de esa Ley,establece una sanción representada por la nulidad absoluta del acto.
2. Artículo 46 párrafo 5 de la Constitución Polltica.

Este p8rrafo constitucional establece algunos derechos fundamentales de
los consumidores como por ejemplo la protección de su salud, del ambiente,
seciuridad e intereses económicos, a informarse adecuada y verazmente, a elegir,

a tener un trato eauitativo y a. constituir oraanismos de apoyo para la defensa de
todos estos derechos.

'

Costa Rica. Lev de PKnnoción de la Comoeterrcie v Defensa Efectiva del Consumidor v su
Realamento. concordada. Alex Salazar Solórmno. IJSA. Segunda edición, San José, Costa Rica,

enero de 1999. Artlcub 69.

Con esta norma constitucional, se reconoce como una rama especial al
nuevo Derecho del Consumidor en Costa Rica, el cual está íntimamente ligado a
otras ramas del derecho como lo son el derecho a la salud y el Derecho Ambiental
contenidos a nivel constitucional en este mismo artículo y en los artículos 50, 21,
89,7 y 6 de nuestra Carta Magna.

El derecho del consumidor se caracteriza por "ser de naturaleza
supracategorial, esto es, que trasciende las características propias de una rama
concreta del ordenamiento: el derecho del consumidor se nutre de categorías
provenientes de las mris distintas ramas jurídicas, a la vez que construye las
propias."'
En efecto, el derecho del consumidor corta transversalmente2 todo el
ordenamiento jurídico y constituye una nueva rama del derecho que es su¡
generis.
El fin primordial del Derecho de Consumo es la protección del consumidor.
C. Definición del Consumidor.
Con relación a la definición del consumidor, alguna doctrina jurídica ha
planteado interrogantes que ayudan a reflexionar y entender mejor los aspectos
que encierra dicho concepto. El Dr. Juan Mar-

Rivero Sánchez expone algunas

de esas interrogantes3:
a. ¿Es consumidor solamente el que adquiere bienes o servicios o también
el que recibe algún servicio? ¿Es posible consumir servicios?.

' RIVERO SANCHU,

Juan Marcos. ).Que Vadi Derecho del Consumidor?. Editorial DIKE.

Primera Edición. 1997. P. 34.

* Ibid. P. 33.

RlMRO s ~ C H E Z , Juan Marcos. ~ Q u o
Vadi Derecho del Consurn.M. Medellin, Colombia.
Bbliteca Jurídica Dk6. Pnmera Edición. 1997. P. 49-50.

b. ¿Es consumidor sólo la persona física o también la persona jurídica
colectiva o moral?.
c. ¿Es consumidor sólo aquel que disfruta a título personal bienes y
servicios o también aquel que adquiere bienes para revenderlos o contrata
servicios que disfrutarán terceras personas?
d. &Es consumidor sólo aquel que adquiere un bien o servicio a cambio de
un precio o también aquel que los recibe a titulo gratuito?.
e. ¿Es consumidor sólo aquel que adquiere un bien o recibe un servicio de
un sujeto de derecho que tiene por actividad habitual, precisamente la prestación
de ese servicio o el suministro de ese bien? O bien ¿Es también consumidor el
que adquiere un bien o servicio de quien no tiene por actividad habiial el realizar
este tipo de prestaciones?.
En el ámbito de la legislación costanicense estas interrogantes encontrarán
respuesta en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, número 7472.
Pero además de esta ley, existe alguna doctrina jurídica que ha establecido
algunas definiciones y dasificaciones del consumidor, dentro de las cuales se
encuentra la que dispuso BERCOVITZ:
"Consumidor como cliente en general: se refiere a todos los sujetos que
contratan para adquirir bienes o servicios ofrecidos en el mercado, tanto para
atender a sus necesidades privadas como para una actividad empresarial (por
ejemplo, materia prima, combustibles o energía eléctrica o provisiones para el
comedor de sus empleados).

Consumidor final: se refiere a aquel consumidor que adquiere bienes o

servicios sin intención de obtener una ganancia por su posterior enajenación, ni de
ampliar un proceso de producción o comercialización de bienes o servicios
destinados al mercadon'.
Es importante mencionar que dentro de la definición de consumidor como
cliente en general se pueden incluir a los pequeños agricultores y productores que
adquieren materia prima (semillas) o insumos agrícolas y f~osanitarios,para
realizar sus adividades agropeaiarias, de las compañías transnacionales o de
otros organismos estatales o privados.
Por otra parte, también se ha seiialado que el dato relevante para identificar
con certeza en una relación de mercado, quién es consumidor y quién no lo es,
consiste en averiguar cual es la parte que se encuentra en desigualdad (política,
económica, etc) al momento de negociar. Así, se ha definido al consumidor final
como "todo aquel que en las relaciones de mercado adquiera un bien o un servicio
para uso o beneficio propio o de terceras en evidente situación de desventaja
negociar2.
Seguidamente, se presentan las definiciones legales de consumidor que
establecen las normas que regulan la materia.

1. Artículo 2 de la LPCDEC, No. 7472 y articulo 2 de su respectivo
Reglamento No. 25324-MEIC.

Las definición de consumidor que expone el artículo 2 de la LPCDEC es
muy amplia y es la que se ha tomado como base para esta investigación.

'

ORTEGA, Alvaro. El Derecho a la información. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. Facuitad de Derecho. UCR. San José, Costa Rica. 1998. P.42-43.
Ver suwa. nota 1. P. 45.

'

Se define al consumidor como:
"Toda persona física o jurídica o entidad de hecho o de derecho, que, como
destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien,
recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al
pequefio industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de
esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los
procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros".
Para complementar la definición anterior, el articulo 2 del Reglamento
establece las definiciones de Artesano y Pequefio Industrial.
El Artesano es "La persona física o entidad de hecho o de derecho que
adquiera productos terminados o insumos para producir, transformar o reparar
bienes, mediante un proceso en el que la mano de obra resulta el factor
predominante, dando por resultado un producto individualizado, en que quede
impreso el sello personal y que no corresponda a la producción industrial
mecanizada y en serie..."
Por otra parte, el Pequeño indwtriai es "La persona física o entidad de
hecho o de derecho, que adquiera productos terminados o insumos para
integrarlos en la producción o transformación de articulas manufacturados y que
califique como apequefioempresario" bajo los criterios establecidos en la Ley de
Impuesto sobre la Renta y su reglamento...".
Con las anteriores definiciones que establece la Ley 7472 de Costa Rica y
su respectivo Reglamento, quedan claros varios aspectos. Entre ellos están:
./

Consumidor es tanto quien adquiere un bien como quién disfruta un
servicio.

J

Consumidores pueden ser las personas físicas, jurídicas colectivas o
morales (de hecho o de derecho).

J

Se protege al consumidor tanto en los negocios onerosos como en los
gratuitos.

J

La ley considera como consumidor tanto al que adquiere como al que
disfruta o utiliza los bienes o servicios, involucrando dos conceptos distintos
de consumidor: el jurídico y el material. 'El primero se refiere al que
adquiere bienes o servicios, en tanto que el segundo se refiere al que usa o
consume los bienes o servicios adquiridosw'.
Basados en esta situación, los pequefíos productores agrícolas que

compran materia prima, insumos agrícolas y fitosanitarios, y los usan en la
actividad agroindustrial no calzan en la definición de consumidor que establece
dicha ley.
Por otra parte, en el caso de las transnacionales que venden a los
pequefíos productores sus semillas modificadas y los químicos para usarlos en la
actividad agroindustrial, la característica que poseen dichos productores de los
países pobres de encontrarse en una reiación de inferioridad económica con
respecto a las grandes finnas biotecnológicas que monopolizan el mercado de
semillas y químicos, podría ubicarlos de hecho, y quizá, en un futuro próximo
legalmente, en una posición de consumidores.

' ORTEGA, h a m . El Derecho a h información. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. Facultad de Derecho. UCR. San José, Costa Rica. 1998. P.46.

T~TULOSEGUNDO. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA
B~OTECNOLOG~A
(ÉNFASIS EN LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR LOS

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS).
CAP~TULOPRIMERO. El problema del Etiquetado de los productos que

contienen

organismos

genéticamente

modificados,

regulaciones

y

tendencias internacionales.
La problemática del etiquetado hace referencia a la situación que a nivel
mundial se ha presentado con la aparición en el mercado de los alimentos
transgénicos y sus derivados. Las posiciones existentes son dos completamente
contrarias. Por un lado están los países que apoyan el etiquetado obligatorio de
los alimentos transgénicos y sus derivados; y por el otro lado, están los que
defienden un etiquetado voluntario.
Por otra parte, los países se han agrupado en dos grandes bloques para
fortalecer sus intereses y tratar de llegar a un acuerdo en la materia que al
etiquetado de alimentos transgénicos se refiere.
Sin embargo, dicho consenso aún está muy lejos de lograrse, ya que
debido a una serie de factores e intereses muy fuertes, la controversia no se ha
podido disipar.
A continuación, se analizan algunos aspectos importantes que conforman el

tema central de esta controversia sobre el etiquetado de los alimentos
transgénicos. También, se mencionan algunas regulaciones que se han adoptado
en este campo y que podrían servir como base de estudio para futuros desarrollos
legislativos.
La potencialidad que la biotecnología tiene para resolver algunos de los
problemas más graves de la agricultura mundial, a penas ha empezado a ser

explorada. Es probable que algunas de las aplicaciones biotecnológicas en la
agricultura generen beneficios para los agricultores que las puedan comprar y
emplear, pero para el caso de los consumidores faltaría todavCa demostrar, que
ellos también podrían beneficiarse con mejores precios, mayor variedad o
inocuidad en los alimentos que van a consumir. 'El área de mayor auge en la
producción de alimentos transgénicos es la biotecnología agrícola, que maneja
principalmente la creación y cultivo de plantas que permiten obtener rendimientos
agronómicos más altos, con miras a mejorar la productividad en ciertos cultivos
básicos como maíz, soya, arroz, frijoles, canola y algodón.

Los rasgos más

manipulados en estos cultivos han sido hasta ahora la resistencia a insectos, la
tolerancia a herbicidas y la resistencia a enfermedades, lo que ha permitido evitar
la aspersión de una cantidad considerable de toneladas de insecticidas y
agroquímicos, o bien, aplicar un cierto herbicida comercial que elimina a las
malezas sin afectar el cultivo en cuestión.

Estos transgénicos representan

ventajas para el agricultor que los compre y los culüve. Pero para el consumidor
aún no existe un beneficio claro al consumir estos productosn'.
Actualmente, en el mercado internacional se están comercializando granos
y cereales a granel, conformando lo que se ha llamado 'commoditiies", los cuales
en un porcentaje elevado corresponden a granos transgénicos. Las cifras
disponibles del mayor productor de alimentos transgénicos, los Estados Unidos,
ascienden a un 40% de la producción de soya, 30% de maiz y 50% de canola. Sin
embargo, existe una fuerte oposición del mercado europeo a consumir productos
transgénicos lo que ha provocado una disminución en el área cultivada en los
EEUU: de 10 millones de hectáreas sembradas en 1999 a 8 millones en el 2000.
Además, en los EEUU no se exige a los productores que segreguen el
grano transgénico del que no lo es, ni tampoco que los identifiquen como tales.
Durante los últimos cinco aííos, se han comercializado productos transgénicos en

'

G A L W MARISCAL, Amanda y DlAZ CAMINO, Claudia. Seminarios sobre Etiquetado de
Alimentos: Etiquetado de Aiimentos Transgénicos. Facultad de Química. UNAM. Departamento de
B'iecndogia. Diciembre del 2000. P. 54.

ese país sin ningún tipo de reglamentación dirigida a informar a los consumidores
acerca de la composición de los alimentos que están ingiriendo.
Por otra parte, la UE ha mostrado una política clara en cuanto a la
identificación de los cargamentos de granos transgénicos que ingresan a su
territorio. Su razón primordial es el derecho de los consumidores europeos a la
información, que eventualmente les permita aceptar o rechazar un producto
transgénico.
Existen tres regulaciones en la Uni6n ~ u r o ~ e que
a ' gobiernan el etiquetado
de alimentos e ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados
y que son aplicables en todos los Estados Miembros. La primera se refiere a los
alimentos e ingredientes derivados de OGM's que no han sido consumidos en un
grado considerable antes del mes de mayo de 1995 (fecha de entrada en vigencia
de la legislación referente a Alimentos e Ingredientes Novedosos).

Estos

productos son considerados como alimentos "nuevos", y serán evaluados bajo la
Regulación 258/97.

En ésta norma se establece, especificamente, que el

consumidor debe estar informado sobre cualquier característica o propiedad del
alimento, la presencia de material no existente originalmente en los alimentos
convencionales equivalentes al producto en cuestión, o la presencia de OGM's.

La segunda directriz se aplica, específicamente, a la soya transgénica de
Monsanto (Roundup Ready, Marca Registrada) y al maíz transgénico de Novartis,
así como a sus productos derivados, ya que estos habían sido aprobados bajo la
Directiva 901220lEEC y se encontraban en el mercado antes del mes de mayo de
1995.

Los Ministerios que conforman del Consejo de Agricultura de la UE

adoptaron en el mes de mayo de 1998 la Regulación 1139198, la cual determina
los requerimientos de etiquetado para estos productos.
disposiciones que establece son:

' Ver suvra, nota 1. P. 65.

Algunas de la

Para alimentos que contienen más de un ingrediente, deberá incluirse en la
etiqueta la leyenda 'producido a partir de soya modificada genéticamenteno
'producido

a

partir de

maíz modificado genéticamente",

situada

inmediatamente después del nombre del ingrediente, entre paréntesis,
según sea el caso. Alternativamente, el ingrediente específico puede ser
seilalado con un asterisco, el cual precederá a la leyenda que deberá
situarse al término de la lista de ingredientes.

El formato simplifícado

también es adecuado, en este caso, la leyenda puede abreviarse a
'modificado genéticamente", señalando al ingrediente OGM con un
asterisco.
Para alimentos preparados a partir de un ingrediente único u otros
alimentos no incluidos en al lista (soya o maíz modifícados genéticamente),
la etiqueta deberá incluir la leyenda 'producido a partir de soya (o maíz,
según sea el caso), genéticamente modifícadan.
Para alimentos declarados en forma genérica, la etiqueta debe designarse
como 'contiene X ( ingrediente) producido a partir de soya o maíz
transgénicon.
Cuando uno de los ingredientes del alimento compuesto (es decir, aquél
que se conforma por una mezcla compleja de ingredientes) se deriva de
soya o maíz transgénicos, la naturaleza de tal ingrediente deberá
declararse en la etiqueta como 'producido a partir de soya o maíz
genéticamente modificado".
Finalmente, la tercera norma se refiere al etiquetado de alimentos que
contienen aditivos o saborizantes obtenidos a partir de OGM's. Los aditivos caen
dentro de la Directiva 89/107/EEC, mientras que los saborizantes lo están dentro
de la Regulación 5W2000, la cual entró en vigor en abril del 2000.
Regulación establece entre otras cosas lo siguiente:

Esta

Que en el etiquetado de estos productos se debe informar debidamente al
consumidor en cuanto a la composición, valor o efecto nutricional y uso
propuesto de los aditivos y saborizantes. Asimismo, debe dar información
sobre la presencia de material no existente originalmente en los alimentos
convencionales equivalentes al producto en cuestión a la presencia de
OGM's.
La etiqueta de los alimentos que contengan aditivos o saborizantes de
origen transgénico debe incluir la leyenda "genéticamente modificado" o
'producid a partir de X (ingrediente) genéticamente modificadom,la cual se
coloca dentro de la lista de ingredientes, entre paréntesis e inmediatamente
después del nombre del ingrediente OGM. Otra alternativa con que se
cuenta es la de utilizar un asterisco que señale inequlvocamente al
ingrediente, y la misma leyenda colocada al pie de la lista de ingredientes
precedida por el asterisco.
En el mes de enero del año 2000, la Comisión Europea aprobó el
etiquetado de los productos que contengan más del uno por ciento de organismos
genéticamente m o d i f i o s como ingrediente. Entonces, se dispuso que todo
alimento que contenga un OGM debe etiquetarse, salvo en los siguientes casos:
que la adición del OGM en el alimento sea adventicio; o que el OGM constituya no
más del uno por ciento de cualquier ingrediente en el alimento.
En esas tres regulaciones de la UE sobre etiquetado de alimentos
transgénicos, se advierte que los productos en los cuales tanto el ADN como las
proteínas introducidas resultantes(e1 análisis de ADN y el análisis para protelna
son los dos tipos de procedimientos que se utilizan para determinar si un producto
alimentario se ha producido por el uso de la tecnología de genes) son destruidas o
eliminadas durante el procesamiento del alimento (y resuita indetectable la
presencia del transgen), como ocurre con algunos aceites, saborizantes y

solventes para extracción, no son considerados bajo estas reglas de etiquetado
obligatorio.
En algunos países desarrollados como Canadá, los gobiernos han preferido
optar por un sistema de etiquetado voluntario, dejando la opción al productor de
etiquetar sus productos, especialmente para aquellos que comercializan con
alimentos libres de ingredientes transgénicos.
Un estudio cualitativo llevado a cabo, con los consumidores canadienses,
por el Instituto Nacional de Nutrición de Ottawa, en 1999, reveló que las palabras
"genéticamente modificado" y 'biotecnología"

no eran lo suficientemente

comprensibles para los consumidores en general'.
En Japón, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de ese país,
publicó en 1999 un proyecto de ley para regular d etiquetado de alimentos
transgénicos específicos. Dicho proyecto establece que los alimentos procesados
que se deriven de un 'producto agrícola designado" (como la soya o el maíz, que
se han identificado 'a priori") deben identificarse como ingredientes modificados
genéticamente

si

el

producto designado original,

ha sido

modificado

genéticamente y el alimento pmesacio retiene al ADN o a las proteínas
transgénicas. Una etiqueta distinta se requiere cuando el alimento procesado se
deriva de un conjunto de ingredientes no segregados, es decir, que puedan ser o
no transgénicos. Por otra parte, los alimentos procesados que se han derivado de
productos agrícolas designados confirmados y que carecen de modificaciones
genéticas, deberán especificarlo en la etiqueta.

Finalmente, un alimento

procesado no necesita indicar si, parte, de los ingredientes utilizados, son OGM's,
siempre y cuando, el ADN o las proteínas transgénicas sean destruidos o
eliminados durante el procesamiento del alimento.

'

GALVU MARISCAL, Arnanda y DlAZ CAMINO, Ciaudia. Seminarios sobre Etiauetado de
Alimentos: Etiquetado de Alimentos Transghiicos. Facultad de Química, UNAM. Departamento de
Biecndogla. Diciembre del 2000. P. 73.

La industria mundial de alimentos, maneja no sólo commodities
transgénicos, sino que incluye una gran variedad de ingredientes, aditivos y
ayudas de proceso, que han sido manipulados genéticamente u obtenidos como
metabolitos o como subproductos de algún organismo que ha sido modificado
genéticamente. Por lo tanto, la discusión acerca del etiquetado de los alimentos
transgénicos debe tomar en cuenta que existe una diferencia, dentro de los
productos que circulan en el mercado actual, entre los alimentos que 'per se" son
organismos genéticamente manipulados (por ejemplo, el maíz Bt resistente a
insectos) y los que constituyen productos obtenidos a partir de organismos
genéticamente modificados (por ejemplo, el aceite extraído del maíz ~ t ) ' .
Por otra parte, los países productores de transgénicos han manifestado que
imponer una etiqueta implicaría mayores gastos para la industria de alimentos, lo
cual, seguramente, repercutiría económicamente en el precio final que el
consumidor tendría que pagar.
A continuaciósi, se presenta un cuadro que contiene los principales factores

que pueden influir en el ámbito económico para implementar un etiquetado del
método de producción de los alimentos transgénicos.

'

GALVEZ MARISCAL, Amanda y DlAZ CAMINO, Claudia. Seminarios sobre Etiuuetado de
Alimentos: Etiquetado de Aiimentos Transgénii. Facultad de Química. UNAM. Departamento de

Bmtemobgia. Diciembre de12000. P. 55.

Cuadro 2.
Factores que pueden influir en el costo de un etiquetado del método de
producción de alimentos transgénicos'.

Depende de la naturaleza del alimento.
Cuales alimentos estarían sujetos al etiquetado.
Condiciones de oferta y demanda. Capacidad de pago de
la industria y los consumidores.
Es un costo directo y

Control de cumplimiento del etiquetado.

probablemente alto, en
el que incurrirían las
agencias reguladoras.
Establecimiento de

sistemas de

segregación

y Costo

indirecto

y

preservación de la identidad, que serían necesarios para probablemente alto.
suministrar alimentos e ingredientes No derivados de la
tecnologia de genes para satisfacer la demanda del
mercado.
Establecimiento de sistemas de auditoría, sistemas de Costo alto.
rastreo y monitoreo continuo, así como andlisis en varios
puntos de la cadena de producción, para cada alimento e
ingrediente alimentario producido por la tecnología de
genes.
Desarrollo de sistemas de recolección, registro y
transferencia de información.
Depende de la implementación de exenciones de
etiquetado para ingredientes menores y la aceptación en
los alimentos convencionales de pequetías cantidades de
material derivado de la tecnología de genes

'

FAO-OMS. Ante~uovectode recomendaciones mel eüauetado de los alimentos e inaredkntes
alimentarios obtenidos por medio de ciertas tecnobaias de d
i cien8üca-inaeniería
gen&¡ca. P. 28.
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A. Derecho a la información.

En

Costa

Rica,

todos

los

consumidores

gozan

del

derecho

constitucionalmente reconocido' a recibir información adecuada y veraz, acerca de
los productos y servicios que consumen o utilizan.*Además, "el derecho a la
información -y su correlativo deber de información- tienen una finalidad protectora,
con la cual se pretende proteger a aquel que se haya en una posición más débil a
la hora de contratar -consumidor-, ya sea por su escasa información o por su
inexperiencia negociala*.
El derecho a la información comprende una serie de acciones dirigidas a
comunicar datos relevantes acerca de las distintas caracteristicas de los productos
que se ofrecen en el mercado, con el fin de brindarle al consumidor un parámetro
objetivo para decidir informadamente si adquiere o no un producto determinado.
Se dice que este derecho es un "derecho formativo" ya que en el fondo busca
moldear la conciencia y los conocimientos del público consumidor.
El derecho a la información contiene dos aspectos fundamentales: el
adecuado conocimiento de las condiciones de la negociación y las características
del producto que se quiere consumir.

El primer aspecto comprende la

formalkación y ejecución del contrato, mientras que el segundo incluye la
publicidad y el etiquetado3. En la presente investigación se enfatim en las
cuestiones relacionadas con el etiquetado de los alimentos transgénicos.
El derecho a la información que tienen todos los consumidores se
encuentra protegido por una norma constitucional: el articulo 46 párrafo 5, de la
Constitución Política de Costa Rica, la cual pretende garantizar su real
cumplimiento.

' COSTA RICA. Constitución Pdltica de Costa Rica. Articulo 46. párrafo 5.

ORTEGA, Abro. El Derecho a h infomiación. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. Facultad de Derecho. UCR. San José. Costa Rica. 1998. P.185.
VARGAS BALüARES, Rogelio. La Inteuración Publicitaria del Contrato. Tesis para optar por el
grado de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica. 1999. Tomo l. P. 71.

1. Fundamentos del derecho a la información.
Existen básicamente dos fundamentos del derecho a la información:
a. Fundamento Jurídico.
Este fundamento está constituido por la "Bona Fideswo buena fe. Se dice
que la buena fe es la que preside la actuación de las partes de un negocio, y,
principalmente, en la fase precontractual.
El papel que juega la buena fe en los negocios es sin duda elemental ya
que si no existiese el mínimo sentido de lealtad y honradez, las relaciones
comerciaies desatarían un caos. Además, con las características que distinguen
actualmente al tráfico mercantil, como lo son la complejidad y los avances
tecnológicos que diariamente se incorporan a la vida de las personas, se presenta
una complicada situación de desinformación generalizada, debido, entre otras
cosas a la falta de tiempo y a la desorganización. Entonces, la figura de la buena
fe permanece aún como la única fylura que posibilita el orden en las relaciones
comerciales, ya que permite que las partes puedan tenerse confianza el uno con el
otro, el consumidor con el comerciante.

Asimismo, senala el artículo 21 del

Código Civil costarricense que los deredios deben ejercitarse conforme con las

exigencias de la buena fe.
Pero la buena fe comprende dos aristas: por un lado, está la buena fe
subjetiva, la cual tiene una relación con la psicología individual, y consiste en la
creencia que tiene una persona, nacida del error o de la ignorancia excusables, de
que la propia conducta es conforme a Derecho. Por otro lado, está la buena fe
objetiva, que se refiere más bien "a la honradez moral de una conducta, de
acuerdo con el tipo de negocio de que se trate y lo que resulte de las
características sociales, económicas y jurídicas en las que se inserte aquella. Es
decir, se comporta con buena fe objetiva la persona que procede en la forma

acostumbrada, según el negocio de que se trate y los parámetros fijados por los
usos negociales, lo que implica admitir la existencia de unos modelos standard de
conducta en el tráfico jurídico"'.
El papel de la buena fe es determinante para que cada parte pueda
identificar y valorar sus propios intereses, posibilitando asi la formación de una
libre decisión, cuyas consecuencias le puedan ser imputadas a cada parte por su
propia actuación.
b. Fundamento Económico.

Este fundamento no es tan claro como el anterior, y más bien tiene su base
en la explotación racional y en la justa distribución de los recursos económicos.

Con este proceder se busca satisfacer el interés de la generalidad.
Ese interés de la generalidad implica que habrá un cierto tipo de
información que se obliga para un óptimo reparto y una explotación más racional y
provechosa de los recursos económicos.

Igualmente contribuye a hacer

transparentes las relaciones de mercado.
Por otra parte, también es importante potenciar la inversión en la
adquisición y difusión de información

y al menor coste posible.

El siguiente cuadro muestra las tres dimensiones por medio de las cuales
se puede estudiar el derecho a la información, en general.

'

LLOBET AGUADO, Joseph citado por VARGAS BALDARES, Rogelo. La Inteciración Publicitaria
del Contrato. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. UCR. San José, CR. 1999.
P. 118-119.

2. Importancia de las etiquetas en los productos.
La etiqueta del producto constituye uno de los medios de información y
publicidad más básicos, que le permite a los consumidores hacer su elección de
consumo informadamente.
La Ley General de Salud define como etiqueta: "Cualquier marbete,
inscripción gráfica escrita descriptiva, relativa al alimento contenido en el envase
al que acompaiia"'.

También se incluyen dentro del concepto de etiqueta los

símbolos y signos que contenga el producto.
Existen algunas normas que especifican la obligación, inherente a la
actividad de la producción de alimentos, de colocar, en las etiquetas de los
productos alimenticios, los aspectos mínimos que se requieren para poder ser
comercializados.
Dentro de estas normas, se seiiala que los pequeiios industriales, en
calidad de consumidores, tienen derecho a informarse, suficientemente, a través
de una etiqueta, acerca de los productos que necesitan comprar para realizar su
actividad. Asi lo establece el articulo 34 de la Ley de Protección Fitosanitaria de
Costa Rica, Ley 7664, que destaca que 'las sustancias químicas, biológicas o
afines para uso agrícola, llevarán una etiqueta en español adherida o impresa al
empaque o envase y deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos
contemplados en el respectivo reglamentow.
Algunos fabricantes, importadores y comerciantes de alimentos desconocen
las acciones que están obligados a realizar en cumplimiento de los derechos del
consumidor establecidos en la Ley 7472. El artículo 31 de la LPCDEC, Ley 7472,
dispone que es obligación de todo comerciante o productor informar al consumidor
suficientemente, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos

' Lev General de Salud. Artíwb 234.

que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Todo error de hecho
o de derecho que afecte b decisión de consumo del consumidor es relevante.
Asimismo, debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso
(cuando corresponda) y las características, en la etiqueta del producto.
De esta forma, todo consumidor tiene derecho a acceder a una información
veraz y oportuna; con especificaciones correctas de cantidad, composición,
calidad y precio del alimento o producto que se disponga a consumir'
¿Para qué requiere de información el consumidor? El consumidor necesita
de esa información por varias razones, entre ellas:
Para comparar con otros productos y decidir mejor que va a comprar.
Para establecer si el producto vale el precio que va a pagar por él.
Para evitar los ingredientes o alimentos que no le gustan o que sabe por
experiencia que le causan molestias2.
Para velar por una dieta que le permita mantenerse saludable.
Con base en ocho interrogantes básicas se han formulado los aspectos
esenciales que debe contener la etiqueta de un alimento para cumplir con el
mínimo de información requerida por los consumidores. Dichas interrogantes son:
1. ¿Qué es?
2. ¿Cuánto tiene?

3. ¿Qué me aporta? o ¿qué me recomienda?.

4. &Quétiene?
5. ¿Quién lo hace?
6. &Dónde lo hace?
1

COSTA RICA Lev de Promoción de la Comoetencia v Defensa Efectiva del Consumidor.
Aprobada mediante Ley # 7472. Publicada en la Gaceta # 14, del 19 de enero de 1995. Artículo 29
inciso c).
HIDALGO TORRES, M i A Seminarios sobre Etiquetado de Alimentos: Ambito legal del
etiquetado. Facultad de Química. UNAM. Departamento de Biotecndogia. Febrero del 2000. P.14.

7. ¿Cuánto dura?
8. ¿Cómoseusa?

1. "&Qué es?

La

denominación

de

los

productos

comprende

fundamentalmente dos aspectos interesantes: la marca y la denominación
que debe ser genérica y descriptiva.

2. ¿Cuánto tiene? La manifestación del contenido neto, que si bien, no es un
asunto estrictamente sanitario, lo es y también importante, un asunto de
cornercialización que en determinados productos se ha corroborado la
intención dara de no ser precisos.
3. &Qué me aporta? o &Qué me recomienda? Interrogante que,

consideramos debería representar la parte medular en la selección

razonada de un alimento, Y que a menudo es fuente de desviaciones o
exageraciones, que no corresponden a las propiedades o potencialidades
de los productos.
4. &Qué tiene? Este es el espacio, en el marbete o la etiqueta, en donde se

comunica los ingredientes en forma decreciente y cualitativa, según la
fórmula autorizada.
5. ¿Quien lo hace? Es fundamental, desde el punto de vista legal, para el

deslindamiento de responsabilidades de quien elabora un producto
alimentario. La razón social de la compaiíía, en su caso, el nombre del
responsable directo o maquilador respectivo, debe aparecer en forma clara
y precisa.

6. &Dónde lo hace? La dirección o la manifestación del domicilio

correspondiente, para los diferentes efectos que procedan. Debe
corresponder fundamentalmente al lugar de producción.

7. ¿Cuánto dura? Texto clave para el productor en sus programas de

Aseguramiento de Calidad o de 'Retiro de Productowy para el consumidor
como elemento de decisión de compra y consumo.
8. ¿Cómo se usa? Comunicación interesante para la diferenciación, para el

adecuado consumo, incluso para la Educación del propio consumidor"l.

La información (en la etiqueta) es buena cuando es pertinente, aplicable y
se da a quién la requiere, pues de otra forma constituye un estorbo2. Ante una

situación en que un consumidor muestre desinterés por conocer bien un producto
específico, el comerciante o productor no puede omitir la obligación de informarle
debidamente, al cliente, sobre las características del producto. Esto es así, por la
circunstancia de que el derecho a la información es irrenunciable. En suma, lo
que se debe buscar es la manera de desarrollar una cultura de consumo
informado, a través de campanas publicitarias que evidencien la importancia de
leer las etiquetas de los productos.
El artículo 34 de la LPCDEC, señala que no puede omitirse ninguna
información en la publicidad del producto si de ello puede derivarse daiio o peligro

para la salud o la seguridad del consumidor. Este articulo es clave ya que
establece la obligación que tienen los productores y comerciantes, nacionales o
extranjeros, p ú b l i i ú privados, de aportarle al consumidor toda la información
necesaria para evitar danos a la salud o la seguridad. Además, sobre esas
personas recae la carga de la prueba ya que ellos son los deben probar, por
medios técnicos y legales, que su producto es seguro y no es susceptible de
causar problemas a la salud de los consumidores.

'
*

HIDALGO TORRES, Migud A Seminarios sobre Ethuetado de Alunentos: Ambio legal del
etiquetado. Facultad de Química. UNAM. Departamento de Biotecnologia. Febrera del 2000. P.15.
Ver supra, nota 1. P. 46.

También, el Reglamento de Publicidad para ~limentos'(RPALdispone, en
su articulo 14, que toda la información publicitaria de alimentos deberá ser cierta y
demostrable por medios técnicos y legales (en el artículo 11, aclara que el material
publicitario comprende el video y texto para comerciales televisivos, eLtexto de los
radiales, el texto y boceto para prensa y el texto e ilustraciones de otros tipos de
publicidad).
Adicionalmente, indica el reglamento anterior (RPA), que no se aprobará la
publicidad de alimentos cuando siendo un alimento artificial que imita a uno natural
no se exprese de forma clara dicha condición2.
'

Con relación a la participación que tienen los funcionarios públicos en la

actividad informativa, el artículo 10 de la Ley General de Salud (LGS), establece
-C

que toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la
debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y
prácticas conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y la de
los miembros de su hogat, particularmente sobre una dieta adecuada. Este
norma refleja la importancia que tiene el papel del Estado y, específicamente el de
sus servidores al cumplir fiehnente con la obiígación de informar, lo cual se
conjuga con la necesidad de mantener campaiias periódicas de información que
sirvan para educar e informar a los consumidores sobre aspectos relacionados
con su salud y alimentación.
Por otra parte, el artículo 237 de la LGS, prohíbe realizar cualquier tipo de
propaganda que atribuya propiedades terapéuticas a los alimentos o que induzca
a error o enaaiio al ~úblicoen cuanto a la naturaleza. calidad. ~ro~iedades
u
oriuen de los alimentos.

-

' COSTA RICA

Realamento de P u M i Dara Alimentos. Aprobado mediante Ley # 2009823.
Publicado en ta Gaceta # 1 de 2 de enero de 1991. Articulo 14.
Ibid. Articulo 20.9.

Otra disposición normativa importante que sirve como parámetro objetivo
para que el consumidor pueda hacer valer su derecho a la información, se
encuentra contenida en el artículo 208 de la LGS, el cual establece el contenido
mínimo obligatorio que deben llevar las etiquetas de los productos. Así, dispone
que la etiqueta *deberá contener, por lo menos, d nombre o tipo de alimento, la
lista de ingredientes, su origen y las particularidades que importan a la salud del
consumidor tales como el enriquecimiento; el haber sido tratado con radiación
ionizante u otras que la autoridad de salud exija". Cabe agregar que la lista no es

taxativa, y que bien podría sumarse la circunstancia de haber sido modificado
genéticamente un producto alimenticio, si la a u t w a d de salud así lo tuviera a
bien, y expresamente lo estipulara, en algún reglamento, todo lo cual sería
conforme con la normas,

valores y principios tutelados por la Constitución

Política.
A pesar de la situación anteriormente comentada, el artículo 122 del
Reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria menciona que todo producto
transgénico a liberarse, movilizarse o importarse debe identificarse con una
etiqueta especial.
Además, el artículo 131 de mismo reglamento (RLPF), dispone que para
poder introducir o cornercialimr en Costa Rica productos veaetaks u otros
organismos modificados genéticamente de uso en la agricultura, deberán ser
identificados corno tales con una etiqueta en donde el consumidor reconozca las
características del producto.
También, se ha dispuesto la obligación de informar al Programa de
Biotecnologia de la Dirección, por parte de aquellas personas físicas o jurídicas
que pretendan introducir al país, materiales genéticamente modificados de uso en
la agricultura, so pena de incurrir en el delito de danos a la agricultura, el ambiente
o la salud establecido en el articulo 73 de la Ley de Protección Fitosanitaria.

Finalmente, con relación al papel que juega la publicidad a través de los
diferentes medios de comunicación, en la comercialización y mercadeo de los
alimentos y productos en general, debe seilalarse lo siguiente. El RLPCDEC,
número 25234-MEIC, define lo que se debe entender por publicidad engailosa.
La publicidad engailosa se define entonces como:
uTodo tipo de información de carácter comercial en que se
utilice textos, diálogos, sonidos, ihágenes o descripciones que
directa o indirectamente, e induso por omisión, puedan inducir
a engailo, error o confusión al consumidor"'.

(Especialmente

sobre aspectos tabs corno: origen del produdo, componentes e
integrantes del bien ofrecido, beneficios o implicaciones del
uso, características básicas del producto, fecha de elaboración,
términos de las garantías, reconocimientos o distinciones que
posea y precio del bien).
Además, es obligación de todo comerciante o proveedor suministrar toda la
información necesaria sobre los riesgos y la implicaciones que entraile el uso
normal al que se destina d producto o el riesgo normalmente previsible para la
salud, la seguridad y el ambiente2.
En Costa Rica, todavía no existe una politica específica dirigida a informar
al consumidor acerca de los riesgos o beneficios de adquirir un producto
modificado genéticamente.
En relación con el cumplimiento de esta normativa y el control que debe
ejercer el Estado, conviene mencionar que es la Oficina Nacional de Normas y
Unidades de Medidas -perteneciente al MEIC- la encargada de ejecutar esa labor.

'

COSTA RICA Ralamento a la Lev de Promoción de la ComDetencia v Defensa Efectiva del
Consumidor. Número 25234-MEIC.1996. Artículo 2.
~bici.~rtícuio43, inc. e).

El control que se realiza para verificar el cumplimiento de estas normas
relativas al etiquetado se hace 'a posteriori" (con la única excepción que permite el
control previo a la nacionalizacióndel producto, cuando se tengan pruebas de que
el producto puede afectar algún derecho de los consumidores) lo cual implica que

el importador, productor o comerciante tiene la libertad para confeccionar la
etiqueta. Sin embargo, existe la presunción de que esas personas conocen toda
la normativa relacionada con el etiquetado, por lo que deben ajustarse a ella.
El control se puede ejercer también por interposición de una queja indirecta
presentada por cualquier consumidor. La queja indirecta consiste en la facultad
que tiene todo consumidor de interponer una queja sin necesidad de entablar un
proceso del consumidor contra el cornerciante, ya que el trámite subsiguiente de
demostración del incumplimiento del etiquetado, es llevado a cabo por el órgano
del MElC encargado, es decir, la ONNUM, que se encargará de investigar, realizar
el muestre0 y analizar el producto para saber si merece la pena poner la denuncia
respectiva ante la CNC.
Por disposición expresa del artículo 24 de la LPCDEC, la ONNUM es la
encargada de realizar los muestreos al azar, por medio de sus encargados, para
revisar que las etiquetas de los productos que se encuentran en el mercado,
cumplan con las disposiciones establecídas para cada uno de éstos, referentes a
la calidad, la salud, medio ambiente y a ia seguridad, así como las relativas al
etiquetado'. Igualmente, la ONNUM puede de oficio impedir la cornercializacióny
uso de los bienes que muestren evidencia de no ser aptos para el consumo o uso
humano, tales como productos con podredumbre, con infestación, alterados,
vencidos, deteriorados, u otros, mediante su congeiamiento2.

' El artículo 90. párrafo primero, del Reaiamento a la Lev de Pnnnoción de la Competencia y

Defensa Efect'iva del Consumidor. Número 25234-MEIC, dispone que: 'Los comerciantes están
igualmente obligados a permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de ios productos para
verificar la calidad o la exactitud de la infamación suministrada al consumidor, mediante muestreos
pliminares y muestreos estadisticosa....
lbd. Arüwb 90 bis-.

3. Criterio de la Comisión Nacional del Consumidor de Costa Rica.
La Comisión Nacional del Consumidor es un órgano de máxima
desconcentración, adscrito al MEIC, al cual le corresponde velar por el
cumplimiento y respeto de los derechos del consumidor.
A esa Comisión se le otorgó, entre otras, la potestad legal de conocer y

sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las obligaciones
establecidas en el Capítulo V de ia LPCDEC, y en particular Melar los derechos
de los consumidores, de acuerdo con el articulo 29 de la Ley antes mencionada.
Por tal motivo, y con relación al tema que nos ocupa en este apartado, es
que resulta procedente analizar ei criterio que ha sido reiteradamente extemado y
mantenido en varias resoluciones por la CNC, referente al derecho a la
información que tienen los consumidores.

La CNC en reiteradas ocasiones ha señalado que:
'...el articulo treinta y uno inciso b) de la Ley de Promoción de
la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, señala
como obligación ineludible del comerciante 'informar dara,
veraz y suficientemente al consumidor de todo los aspedos que
incidan directamenteen su decisión de cansumo"...Este articulo
consagra, en nuestra legislación positiva, lo que en dodnna se
denomina como 'derechos formativos" -terminología empleada
por los teóricos del derecho de consumo, entre los que
sobresale Gabriel Stigli-, uno de los cuales es el derecho a
una información veraz, que supone un correlativa obligación de
los oferentes de informar al consumidor de todos los elementos
que incidan directammte en su decisión de consumo. El
principal objetivo del derecho de información es el conocimiento

por parte del consumidor de todas las condiciones de la
negociación que va a realizar y de las características de los
productos comercialiios, para evitar la compra de aquellos
nocivos para la salud o para su peculio. Sobre este Último la
doctrina ha manifestado que 'un segundo grado de formación al
consumidor, alejado ya de un contenido radicalmente didáctico
sobre d fenómeno del consumo, viene representado por el
derecho de información, cuyo objeto versa, en esencia, sobre el
adecuado conocimiento de las condiciones de la negociación y,
en su caso, las características de los productos comerciales.
Lo dicho marca b inmediatez de los elementos que deben de
comunicarse, con la materia misma de la relación personal con
el empresario, y a la vez el fin concreto, traducible al
conocimiento de los derechos y obligaciones por el público, y la
posibilidad de utilizar los productos comercializados con plena
seguridad y de modo satisfactorio para sus interesesw'.
El anterior criterio jurídico permite concluir que d derecho a la información
que tienen los consumidores es realmente esencial en cualquier relación comercial
que se quiera llevar acabo. Como este derecho a la información es irrenunciable,
todo productor o comerciante está obligado a proporcionarle al consumidor la
información suficiente para que éste pueda 'utilizar b productos con plena
seguridad y de modo satisfactorio para sus intereses".
Deja claro, también, que el principalobjetivo del derecho a la información es
el conocimiento, d cual le otorga al consumidor el poder necesario para elegir con
seguridad.

'

Comisión Nacional del Consunidor. Voto número 429-97 Ordinario No. 99-95 MElC Vrs
Verdulería El Verdugo. atado por ORTEGA, Ahraro. .El Derecho a la infomiación. Tesis para optar

por el grado de Licenciado en Derecho. UCR. San José, CR. P.263.
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4. Importancia de establecer un eco-etiquetado o certificación ambiental que

distinga los productos en el mercado nacional e internacional.
Con la implementación de un sistema de etiquetado de productos orgánicos
adecuado y accesible a todos los pequeilos y medianos productores de Costa
Rica, se lograría obtener un nivel alto de respeto a los derechos del consumidor a
la información, a la salud y a un medio ambiente sano. Y si a esto se le sumara la
iniciativa (ley') de implementar un programa de etiquetado obligatorio de los
alimentos que sean o contengan organismos genéticamente modificados, se
alcanzaría el (máximo) nivel de respeto que los consumidores se merecen. De
esta forma, el etiquetado permitiría a los consumidores decidir informadamente
qué alimentos consumirá y de qué modo su poder de compra afectará el mercado,
su salud y el medio ambiente2.
Los programas & etiquetado ecológico o de sellos verdes son programas
de carácter voluntario, a través de los cuales un tercero imparcial concede un
reconocimiento a aquellas actividades productivas que cumplen con determinadas
normas y parámetm de sostenibilidad ambiental, previamente establecidos3. Así,
cuando un empresario agrario o productor agrícola decide incorporar los costos
ambientales (es decir, intemalizarlos), recibe un premio por parte de los
consumidores "verdes", el cual puede consistir en pagarle un sobreprecio o en
garantiirfe, al productor, la fidelidad y preferencia hacia los productos que aquel
ofrece en el mercado; generándose una especie de dientelismo verde.
Para otorgar una certificación ambiental se debe considerar todo el ciclo de
vida del producto. El ciclo de vida de un producto comprende toda la cadena del
producto: diseño, producción, transporte, consumo y disposición.

1

Ver Anexo 4.
Ver Anexo 3. Fundamentos para un 'Etiquetado de alimentos que sean o contengan organismos
pnékamente
CABRERA M
E
&
"
y ULATE CHAC~N,Enrique.Revista IVSTITIA. Al)o 12.1 141-142.
El impacto del desando sostenible en el derecho agrario costarricense. P. 26.

La metodología del ciclo de vida abarca fundamentalmente tres pasos:

>

"Inventario del ciclo de vida: incluye la información de todas las etapas del
proceso de manufactura, la cantidad de recursos y energía usados en la
producción, el transporte del mismo, su uso por parte del consumidor,
considerando su potencial para ser reciclado.

P Análisis de im~actos:consiste en evaluar los impactos sobre el medio,
identificados en el inventario del ciclo de vida del producto.

P Análisis de meioramiento: consiste en hacer utilización de la información
necesaria para mejorar los impactos ambientales que el producto puede
tener en su ciclo de vida"'.
El interés social que surge de la producción sin destrucción ni
contaminación "conlleva la aplicación de institutos propios del derecho ambiental
tales como la evaluación de impacto (ambiental) a la actividad produdiva agrariau2.
En adición, cabe acotar que ambos derechos, agrario y ambiental, tienen
fundamentos comunes en tas fuentes de los Derechos humanos, aún cuando
corresponden a distintas generaciones (tercera y cuarta generación).
Estos programas buscan informar al consumidor sobre la existencia de
productos más saludables; y también, permiten generar competencia entre los
productores para fomentar el cultivo de productos desarrollados a partir de
tecnologías limpias.

'

CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de Centro
América. Número 19. Noviembre. 1996. P. 62.
BARAHONA ISRAEL. ROdtigo- C u a d m de Jusücm. Articulo Sobre el Derecho Agrario y el
Derecho Agroambientat a propósito de Ley de la Justicia agraria y Agroambiental. Agosto, 1997.
P. 48.

El papel del consumidor' en estos procesos de certificación ambiental o
eco-etiquetado puede consistir en:
Ser participe en la elaboración de los estándares, los umbrales, las
categorías de productos, etc.
Partiupar como miembro de los jurados o comités encargados de otorgar el
sello verde. Esto sucede, por ejemplo, en Alemania.
Participar como demandante de bienes y sewicios, practicando un consumo
saludable y eficiente, que armonice con el ambiente.
Para el Lic. Jorge Cabrera Medaglia, los tres niveles anteriores serán útiles
si se logran dos condiciones básicas.

En primer lugar, la educación del

consumidor y, en segundo lugar, que el estado de la economía2 sea estable o
creciente.
Existen otros métodos3que se distinguen de las ecoetiquetas, entre ellos:
El etiauetado de una sola caracterktica: según el cual un solo elemento
marca la diferencia con otros produdos, como por ejemplo la biodegradabilidad.
Las etiauetas neaativas: que son aquellas etiquetas en las cuales se
especifica que un producto es particularmente peligroso para la salud o el
ambiente, verbigracia, los alimentos irradiados, algunos quimicos (plaguicídas), los
cigarrillos, etc.
Las manifestaciones unilaterales: consisten en las manifestaciones que
realiza el propio productor acerca de las características (calidad) de sus productos,

'

CABRERA MEDAGUA, Jorge. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de Centro
$m&h. Número 19. Noiviembre. 1996. P. 68.
CABRERA MEDAGUS Jorge. Revista Acta Acadtimiw. Universidad Autónoma de Centro
América. Número 19. Fbvkmbm. 1996. P. 68.
lbid. P. 61.

como por ejemplo, que afirme que el vegetal que produjo no contiene plaguicidas.
Aquí, la credibilidad en la persona es esencial.
Por otra parte, elementos como la mayor demanda del mercado, el
creciente interés económico en la producción, y la distancia cada vez mayor entre
productor y consumidor, han estimulado la introducción de procedimientos de
certificación'. Verbigracia, en Costa Rica, la finca Río Negro es la primera que ha
logrado obtener el sello Eco-OK, al cumplir con los estándares socio-ambientales,
para plantaciones de café sostenible (orgánico) o 'con sombraw(este café es muy
bien pagado en los Estados Unidos, Europa y Asia).

Estas normas (de

certificación) velan por la conservación de los bosques aledatíos a los cafetales,
los ríos, la vida silvestre, así como el mejoramiento de las condiciones y beneficios
de los trabajadores y comunidades locales. La finca se beneficia también con el
control de la contaminación, la conservación de suelos y el ahorro de agua y
energía2. Y, al final, también se ve beneficiado el consumidor al comprar y
prepararse un 'cafecitow de calidad superior a los demás, ya que el café 'con
sombra" tiene mejor sabor, según los que saben.
Cabe mencionar que, en Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado,
adscrito al MAG y la Gerencia Técnica de Acreditación y Registro en Agricultura
Orgánica, son los responsables según la Ley 7664 de llevar el registro de
proveedores, procesadores, comercializadores, inspectores, fincas en transición y
Agencias Certificadoras (que son: Eco-LOGICA SA., AIMCOPOP y BCS-OKO
Garantie) de productos orgánicos3.
En otros lugares del mundo también se han adoptado sistemas de
etiquetado ecológico.

Verbigracia, en 1999, se llegó a un acuerdo para la

' SALAZAR, Roxana y CARAZO. Felipe. Estrateaias v reauiaciones sobre la aaricuitura oraánica.

Los casos de Costa Rica y Canadá. Agricultura orgánica en Costa Rica. Fundación Arnbm.
Canadian lnstitute for Environmental Law and P d i . 2000. P. 18.
MURILLO, Katiana. La Nación. Café amigable con el ambiente. Miércoles 24 de abril del 2002. P.
fW"SERVICIO FlTOSANlTARlO DEL ESTADO. La Nación. PubSiión del estado del Registro al dia
9 de abril del 2002. Domingo 14 & abril &l 2002. P. 26/A

*

utilización de una etiqueta biológica en toda la UE, lo que se suma a los sistemas
nacionales de etiquetado.

En cada etiqueta se utiliza la lengua empleada

normalmente en el lugar de adquisición'.

B. Codex Alimentarius.

La PGR ha indicado que de conformidad con las normas constitucionales e
internacionales que ha aprobado nuestro p i s , no es necesario promulgar
reglamentos ejecutivos con el fin de aplicar las reglas del CODEX
ALIMENTARIUS*.

En distintas leyes y reglamentos que ha promulgado Costa Rica, se hace
expresa referencia a las normas del CODEX.
El papel de la Comisión Codex Alimentarius consiste en fijar normas
alimentarias internacionales. Esta Comisión fue establecida, conjuntamente por la
Organización para la alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial

de la Salud (WHO).

De acuerdo con sus estatutos, tiene como compromiso

proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas justas en el ámbito det
comercio de alimentos. Su trabajo tiene un impacto considerable en el bienestar

de los consumidores, en el ambiente y en el comercio de alimentos.
En el Código de gtica para el Comercio Internacional de Alimentos del
Codex Alimentarius (CECIA), se seííala- que, el principio de honestidad en el
comercio de alimentos, "es el bienestar del consumidor y su protección de todo

' Ver anexo 5. Etiauetas biol@¡kas de ia U€

PROCURADUR~GENERÁL DE LA REPÚBLICA. Dictamen sobre el uso de las normas del

CODEX ALIMENTARIUS. C-140-97 de 31 de julio de 1997.

peligro para la salud, de todo engaiio o frauden'. Las consideraciones de carácter
económico y t w i c o se deberán subordinar a este principio supremo.
El artículo 4 del CEClA establece que los consumidores tienen derecho a
ingerir alimentos sanos, inocuos y genuinos y a estar protegidos de prácticas
comerciales deshonestas, por lo que deberá impedirse el comercio de alimentos
que:
'...Estén

etiquetados, envasados o preparados o se vendan o

anuncien de forma que engaiien al consumidor o lo induzcan a
error con respecto a su carácter, naturaleza, valor, sustancia,
calidad, composición, propiedades o inocuidad".

1. ¿Cuál es la propuesta del Codex para el Etiquetado de Alimentos

Derivados de la Biotecnología?.

El Codex ha mantenido una posición de prevalencia del etiquetado sobre el
no etiquetado, de OGM.

Sin embargo, esas dos posiciones, radicalmente

opuestas con respecto al Etiquetado Obligatorio de los Atimentos Genéticamente
Modificados, son defendidas, por dos grandes grupos: las delegaciones del Grupo
de Miami (encabezada por EEUU) y la de la UE (representada por Alemania), este
ÚMmo apoyado por varios paises del tercer mundo y algunas organizaciones no

gubernamentales.
La Delegación de los EEUU, puntualiza la carencia de bases científicas que
justifiquen el etiquetado sistemático de los alimentos que contienen o han sido
obtenidos a partir de los organismos genéticamente modificados. Sostiene que
solo los alimentos que dieran de manera significativa de su contrapartida
convencional con respecto a su composición, uso o calidad nutricional, deben de

'

HIDALGO TORRES. Miguel A Seminarios sobre Etiauetado de Alimentos: Ambiio iegal del
etiquetado. Facultad de Química, UNAM. Departamento de Biotecndogia. Febrero de1 2000. P.1l.

portar una etiqueta específica. También argumenta, que la descripción de las
distinciones fundamentadas en el modo de producción, pudieran implicar que los
alimentos transgénicos no son seguros. Un último argumento, es el que defiende
Argentina (país que forma parte del Grupo de Miami) quien senala que el
etiquetado de todos los alimentos producidos a partir de los organismos
genéticamente modificados es contrario a los Principios Generales de Etiquetado
establecidos por el Codex.
Por otra parte, la delegación de Alemania, quien habla representando a
todos los miembros de la UE, muestra una clara preferencia por el etiquetado
obligatorio. Y argumenta, que con el objeto de permitir que los consumidores
efectúen una elección informada del alimento, el etiquetado sistemático de todos
los productos derivados de los OGMs es necesaria, ya que éstos alimentos no son
equivalentes a los productos convencionales relacionados. Lo anterior se evalúa

con respecto al contenido de ADN o de protehas resultantes de la modificación
genética.

Esta Delegación asegura que estas y otras previsiones deben ser

tomadas en cuenta para evitar la generación de problemas de salud o éticos'.
En suma, las dos opciones que han sido anal'kadas por la Comisión del
Codex Alirnentatius son:
Opción 1. Se propone el etiquetado del alimento o del ingrediente
incorporado al alimento, sólo en el caso de no ser considerado como
'equivalentem, esto es, que difiera considerablemente de su contraparte
convencional con respecto a su
intencionado.

composición, valor nutritivo o uso

Esta opción considera la declaración de alergenos o de

sustancias con implicaciones a la salud para ciertos sedores de la
población. Esta propuesta es apoyada por los Estados Unidos y el Grupo
de Miami.

'

GALVEZ MARISCAL, Amanda y DlAZ CAMINO, Claudia. Seminarios sobre Etiauetado de
N i : Etiquetado de Alimentos Transgéniis. Facultad de Química. UNAM. Departanlento de

Biotecdogia. Diciembre del 2000. P.88.
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Opción 2.

Se propone el etiquetado obligatorio (que incluya una

descripción o se?lalización del método de producción) de alimentos o
ingredientes incorporados al alimento, que se hayan producido a partir de la
ingeniería genética, contengan o no ADN o proteínas resultantes de dicha
manipulación, sin importar si éstos son o no significativamente distintos de
su contraparte convencional. Esta propuesta es apoyada por la UE, Japón,
Noruega , Dinamarca, Perú y otros países del tercer mundo y ONG's.

2. Anteproyecto de Recomendaciones para el etiquetado de l o s alimentos e
ingredientes alimentarios obtenidos por medio de ciertas tecnologías de
modificación genéticaingeniería genética (Anteproyecto de enmhda a la
norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados).
En la Sesión número veintiocho, del 9 al 12 de mayo del 2000, el Comité
del Codex sobre Etiquetado de Alimentos (CCFL), consideró este anteproyecto.
Durante las discusiones, el CCFL reconocid la diversidad de opiniones existente
entre los países miembros respecto a las dos opciones de etiquetado que se
estaban considerando y, con la excepción de algunas disposiciones específicas
respecto a la declaración de alergenos alimentarios, acordd regesar la diswsión
del texto al paso 3 del procedimiento del Codex, para realizar una nueva redacción
del texto.
Para lograr un avance más rápido, el CCFL solicitó al Grupo Ad Hoc de
Trabajo para el etiquetado de alimentos obtenidos por medio de la biotecnología
(GT), coordinado por Canadá, que mantuviera sus labores durante el período

2000-2001.

Asimismo, para facilitar la tarea del Grupo Ad Hoc de Trabajo en pleno', se
dispuso que el pequeAo grupo de redacción (GR), originalmente establecido en el
período 1999-2000, continuaría en conjunto redactando el texto. El GR incluye
ahora representantes de Australia, Brasil, Canadá, Alemania, la UE, India, Japón,
Sud Africa, Tailandia y los Estados Unidos.
Este anteproyecto contempla, entre otras cosas, la posibilidad de colocar en
la etiqueta el método de producción de los alimentos derivados de la
biotecndogía. Este etiquetado del método de producción, no se basa en ninguna
evidencia científica sobre cuestiones de nutrición o de inoaiidad alimentaria, sino
en el deseo del consumidor de saber ciertos datos sobre sus alimentos.
También, se seiíalan, ahí, las posibles causaies que impulsan a etiquetar
los alimentos producidos por el uso de la tecnología de genes. Entre ellas están:

= Que se establezca como requisito que todo alimento y cualquier ingrediente
alimentario producido por el uso de la tecnología de genes se etiquete para
denotar ese hecho, con el propósito de satisfacer la demanda de
información de los consumidores. lnciuiría alimentos tales como los aceites
y azúcares altamente procesados que no contendrían cantidades
detectables de ADN o de proteína de la modificaci6n.
Por la presencia de nuevas secuencias de ADN o de proteina en alimentos
producidos por el uso de la tecnología de genes. Si el etiquetado tiene
como motivo la situación anterior, la disponibilidad de métodos analíticos
estabiecidos permitiría la detección precisa y fiable de estas sustancias en
los alimentos, indusive en los alimentos procesados que puedan contener
múltiples ingredientes en pequeñas cantidades.
1

Conformado por Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia,
Espaila,
Francia, Alemania, India, Irlanda; Japón, Corea. Malasia, Noniega, Rumania, SiSd h.
Suecia, Suiza, Tailandiia, Reino Unido, Estados Unidos, Comisión Europea. ASSINSEL. IFOAM.
RAFI. Conmidores Internacionales, ILSI, CIAA, COMISA, IACFO, I C G M

Por razones éticas o religiosas específicas de una población o región dada.
Se menciona además, la posibilidad de establecer una lista de 'positivos" y

otra de 'negativos" que identifiquen los productos que precisarán o no,
respectivamente, de un etiquetado. Tales listas podrían ser de gran ayuda a la
industria mundial de alimentos, para cumplir con los reglamentos de etiquetado, ya
que no sería necesario averiguar el contenido específico de cada producto
alimentano. Verbigracia, un caso en que se tome corno parámetro para etiquetar
o no un alimento, la presencia de ADN o proteína, creando una lista de 'negativos"
(es decir, lista de alimentos que no requieren de tal etiquetado) dentro de los que
podrían incluirse productos altamente procesados como aceites y azúcares
refinados, ya que e( ADN y las proteínas se perderían y destruirían durante el
procesamiento. Como alternativa. podría desarrollarse una lista de 'pos-itivos" (o
lista de alimentos que si requieren del etiquetado especifico) que contenga
alimentos e ingredientes alimentarios espedficos producidos por el uso de la
tecnología de genes, a los cuales se les exigirá siempre el etiquetado.

En

cualquiera de los dos casos será necesario mantener actualizadas las listas, en la
medida en que ingresen nuevos productos al mercado'.
Esta última idea de la lista de positivos y negativos parece ser aplicable y
sus efedos serían provedios para los m s u m * ~al,pemitirles salir el estado
de incertidumbre que provoca el desconocimiento acerca de la composición de los
alimentos que consumen. Lo que restada por decidir es cuál va a ser el parámetro
que se utilizará para clasificar los distintos alimentos como transgénicos o no
transgénicos.

'

FAO-OMS. A n t m v e d o de recomendaciones Dera el etiauetado de los alimentos e inaredientes
alimentarios obtenidos por meclio de ciertas tecnokaias de modificación cienética-inaenieria
.genética. P. 28.

La posición ha mantenido Costa Rica hasta el mes de marzo del 2001 fue la
de no etiquetar ningún alimento transgénico a menos que pudiera causar alergias
al ser humano.

3. Decreto Número 26012-MEIC. Etiquetado de los Alimentos Preenvasados.

En el primer considerando de este reglamento se especifica que es función
del Estado costarricense evitar que se induzca a error al consumidor .
Este reglamento define como alimento preenvasado a todo aquel alimento
que ha sido previamente envueito, empaquetado o embalado, listo para ofrecerlo
al público consumidor o para fines de hotelena.
Dispone este reglamento que los alimentos preenvasados deben contener
en la etiqueta el siguiente contenido mínimo obligatorio:
Nombre del alimento.
Lista de ingredientes.
Contenido neto y peso escurrido.
Nombre y dirección del fabricante, envasador, importador, exportador o
vendedor.
País de origen.
Identificación del lote(cantidad de determinada de un alimento producida en
condiciones iguales).
Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación.
Instrucciones para el uso'.
Dentro de los requisitos obligatorios adicionales están:

' COSTA RICA. Realamento técnico & etiauetack & ks alimentos meenvasados. Decreto
# 26012-MEIC, publicado en La Gaceta # 91 de 14 de mayo de 1997. Articub 4.

Etiquetado cuantitativo de los ingredientes.
Con relación al etiquetado facultativo el reglamento dispone que en el
etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así
como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con
los requisitos obligatorios antes expuestos. Además, debe respetar los principios
generales, que en primer lugar, sefialan que la información que contenga la
etiqueta no debe ser falsa, equívoca o engaiiosa, o susceptible de crear en modo
alguno una impresión errónea respecto de la naturaleza del alimento preenvasado.
Y en segundo lugar, que en la etiqueta de estos alimentos no se deben emplear

palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran, o
sugieran, direda o indirectamente, cualquier otro product~con que el producto de
que se trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al
consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro
producto1.

-3

Todas ias etiquetas deberán redactarse en idioma espafiol; y, cuando el
idioma en que está redactada la etiqueta original no sea el español, en vez de
poner una nueva etiqueta, podrá emplearse una etiqueta complementaria, que
contenga la información obligatoria en el idioma espafid.

C. Algunos registros importantes relacionados con la materia.

1. Registro de alimentos.

De acuerdo con las disposiciones que contempla la LGS, es obligación de
toda persona física o jurídica que se ocupe de la importación, elaboración o
comercio de alimentos de nombre determinado y bajo marca de fábrica solicitar,

previamente el permiso del Ministerio de Salud y la inclusión del producto
alimenticio en el correspondiente registro.
Ahora bien, el registro de los productos alimenticios sólo podrá ser
practicado cuando los análisis previos, que realice el laboratorio oficial, tengan
resultado favorable y se haya acreditado, debidamente, por el interesado, que el
producto proviene de establecimientos autorizados y en operación aprobada por el
Ministerio, o que el producto tenga venta, uso y consumo permitidos en el país de
origen, si fuere importado.
El registro de alimentos tiene una validez de cinco aiios, salvo que el
alimento registrado constituya peligro-para la salud del público.
Además, toda persona física o jurídica que importe alimentos o materias
primas para su elaboración, debe obtener el permiso del Ministerio de Salud y
registrar tales bienes.
En el campo de las prohibiciones, la LGS, establece una clasificación de
alimentos

cuya

importación,

elaboración,

uso,

posesión

para vender,

comercialikación, traspaso a títuk gratuito, manipulación, distribución y
almacenamiento está estrictamente prohibida. Dicha clasificación es la siguiente:
Alimento alterado o deteriorado: aquel que por cualquier causa natural ha

sufrido perjuicio o cambio en sus caracteristicas básicas, químicas o
biológicas (artículo 201).
Alimento contaminado: aquel que contenga microorganismos patógenos,

toxinas

o

impurezas de

origen orgánico o

mineral repulsivas,

inconvenientes o nocivas para la salud humana. Todo alimento que sea
elaborado, envasado o manipulado en condiciones sanitarias defectuosas o

en contravención a las disposiciones legales o reglamentarias se presumirá,
"iure et iure", contaminado (artículo 202).
Alimento adulterado: aquel aue conterma una o varias sustancias
extraiias a su comrnisición reconocida v autorizada; al que se le haya
extraído parcial o totalmente cualesquiera de sus componentes haciéndoles
perder o disminuir su valor nutritivo; al que se le haya adicionado, coloreado
o encubierto en f m a de ocultar sus impurezas o disimular su inferior
calidad; y al aue se le hava aareaado un aditivo alimentario no autorizado
por el

Ministerio de Salud (artículo 203). Eventualmente, podría

considerarse que los organismos genéticamente modificados (alimentos) y
sus de~ivadosentran dentro de ésta categoría de alimentos prohibidos.
Alimento falsificado: aquel que se designe bajo nombre o calificativo que
no le corresponda; aquel cuyo envase o rotulación contenga cuatquier
diseño o indicación ambigua o falsa que induzca a error al público, respecto
de su calidad. inaredientes o procedencia; que se comercialice o distribuya
sin haber sido registrado debidamente, cuando esto corresponda
iieglamentariamente, o cuando habiendo sido registrado, ha sufrido
modíficaciones no autorizadas (articulo 204).
Además, en Costa Rica está prohibido utilizar las paiabras agenuino" o
"saludable" en las etiquetas de los alimentos.
Por otra parte, la elaboración y comercialización de alimentos artificiales
está autorizada en Costa R i . Es decir, la comercialización de todos aquellos
alimentos que imitan un alimento natural, siempre que los Fabricantes, vendedores
y expendedores cumplan estrictamente las exigencias reglamentarias pertinentes
y expresen en la correspondiente rotulación del envase o envoltura en forma

clara y precisa su condición de artificial o imitación, a fin de no inducir a error o
engaiío al consumidor, está autorizada por ley1.

En Costa Rica, también está permitida la elaboración y comercialización de
alimentos enriquecidos, es decir, todo aquel alimento al cual se le han adicionado
sustancias en las cantidades recomendadas por los reglamentos o las normas
nutnuonales con el obieto de reforzar su valor nutritivo2.
Para el registro de aditivos, el importador, distribuidor o fabricante deberá
presentar al Ministerio, previo pago del arancel amespondiente, una declaración
jurada, emitida por un profesional facultado y autorizado por el Colegio Profesional
respectivo, de que el aditivo está incluido en el CODEX ALIMENTARIUS,
debiendo indicar el número de identificación de conformidad con el Internacional
Numbering System (INS), así como la indicación de que el mismo proviene de un
establecimiento autorizado y en operación aprobado por el Ministerio.
En caso de productos importados se deberá declarar que el aditivo es de
uso, venta y consumo libre en el país de origen.
Para el caso de saborirantes, se deberá
declarar bajo juramento su
a
inclusión en ta lista aprobada al respedo por la Asociación Internacional de
Manufachireros de Extractos y

Saborkantes (FEMA) de 1992 y sus

modificaciones.
En caso de que el aditivo o saborizante no esté incluido en el CODEX o en
la FEMA, se deberá tealizar lo siguiente:
Suministrar la información científica, técnica, toxicoiógica y analítica que
permita categorizar el riesgo dei aditivo.

' COSTA RICA Lev General de Salud. Número 5395. Alcance # 172 a La Gaceta # 222 de 24 de
noviembre de 1973. Artículo 205.
lbid. Artícub 198.

Si el producto fuera importado, deberá presentarse, adicionalmente el
correspondiente certificado consular costarricense de que el producto tiene
venta, uso y consumo permitidos en el país de origen.
Esto mismo se aplicará a aditivos, materias primas y alimentos de
origen biotecnológico u obtenidos por ingeniería g e n ~ c a .'

Por su parte, el Dr. Felipe Arauz, ha senalado que 'una proteína
transgénica es un aditivo que se aplica a los alimentos y por lo tanto debe
mencionarse en la etiquets2.
Ahora bien, para su registro los alimentos se clasifican de la siguiente
manera:
a) Alimentos de alto riesgo: son los que se incluyen en la tabla que se
encuentra en el Anexo 2, al final de este trabajo.

b) Alimentos de bajo riesgo: corresponde a los alimentos no incluidos
en la tabla que se indicó anteriormente.
Es importante indicar que este registro de alimentos, ub'kado bajo la
competencia del Ministerio de Salud, se refiere únicamente a los alimentos de
nombre determinado o de marca reconocida, y no incluye vegetales ni ningún otro
tipo de alimentos frescos.

' COSTA RICA. Realamento Dara el Reaktro v Cornercializaciónde Alimentos. Decreto # 26725-S.

La Gaceta # 52 de 16 de rnam de 1998. Art 6.
ARAUZ Felipe. Sim~osio:desafíos mla aaricuitura del shlo XXI. Tema: Biiotecnologia, ética y
universidad pública. Auditorio facultad de Agronomia. UCR. Lunes 23 de octubre del 2000.

Registro

2.

de

vegetales

transgénicos,

organismos

modificados

gen6ticamente o sus productos.
El Reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria dispone en su artículo
119 que la Dirección contará con un Registro de vegetales transgénicos, en el cual

se deberán inscribir todas ias personas físicas o jurídicas que deseen importar,
investigar, exportar, experimentar, movilizar, manipular genéticamente productos
de uso agrícola, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar materiales
transgénicos, organismos genéticamente modificados o sus productos, agentes de
control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, producidos dentro
o fuera del país; al igual que todo proyecto que incluya la manipulación genética
de materiales transgénicos u otros organismos de uso en la agricultura.
Asimismo, d artículo 46 in fine de la Ley de Biodiversidad costarricense,
señala que "toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice
labores de manipulación genética está obligada a inscribirse en el registro de la
Oficina técnica de la Comisiónn.
En Costa Rica, no se registra la soya transgénica y no transgénica'.

CAPETULO

SEGDNDO. Derecho a la seguridad y la satud.
Los derechos a la salud y a la seguridad derivan directamente de los

valores de la personalidad, los cuales se refieren a aspectos esenciales e
integrales de toda persona, como son: el aspecto físico, psíquico, intelectual,
espiritual y de relación. Estos derechos de la personalidad se caracterizan por ser
irrenunciables, intransmisibles, Hnprescriptibles y extrapatrimoniales.

1

LEE ALVARADO, Jemifer. Entrevista. Jefe de la Unidad técnica de los Registros y Controles.

Ministerio de Salud. MWoks 13 de marro del 2002. Hora: 14:15 a 15:40.

El derecho a la salud es producto del derecho a la vida' y del derecho a la
integridad física.
En general, los productores nacionales no son conscientes del riesgo al que
exponen a la población con prácticas agrícolas inadecuadas (uso excesivo de
plaguicidas, mata manipulación de alimentos, etc.), debido a que no existe una
"cultura de calidadn. Sin embargo, existen en Costa Rica, algunos casos de
cooperativas agrícolas en las cuales se están desarrotlando sistemas de
agricultura orgánica, lo que implica una reducción considerable en el uso de
plaguicidas.
Haciendo referencia a las obligaciones de los comerciantes y grandes
productores de alimentos, la Ley 7472 estipula la garantia implicita que esas

personas están obligadas a dar a los consumidores, sobre el cumplimiento
efectivo de los estándares de calidad (incluyendo los requerimientos que por
razones de salud, medio ambiente y seguridad establezcan las leyes, reglamentos
y demás normas dictadas por la Administmción Pública) de los productos que

venden2.
El consumidor, sensible ante los hechos (alimentos modificados
genéticamente en el mercado), debe exigir seguridad en sus alimentos3 y por
consiguiente crear conciencia acerca de la importancia de cambiar

hacia una

'cultura de calidad".
El término "calidad" de los alimentos incluye todos aquellos atributos que
influyen en el valor de un producto para los consumidores. Esto puede incluir
atributos positivos como un sabor o apariencia agradables, pero también
negativos, como el que un alimento esté mal logrado o represente una amenaza
1

Constitución Pditica de Costa Rica. Attíwb 21.
COSTA RICA. Lev de Promoción de la ComDetencia v Defensa Efecüva del Consumidor. Número
7472. Publicada en la Gaceta # 14, del 19 de enero de 1995. Articulo 40. p. l .
VINAGRE, Rubén. Revista mensual Nuestro Tmm. No. 538. El Nacimiento de una Nueva
Alime-n.
Abrii-1999. P. 97.

para la salud. Mientras que, el término "inocuidad" de los alimentos se refiere más
bien a las amenazas para la salud humana.
Las buenas prácticas de manufactura se han venido fomentando desde
hace mucho tiempo, sin embargo, para algunas industrias pequenas de
producción local, es dificil alcanzarlas ya que no cuentan con recursos para
realizar los cambios estructurales que requieren sus establecimientos'.

A. Papel del Estado costanicense.
El Estado se debe regir por el principio de legalidad.
El papel que debe cumplir el Estado en relación con la protección de la
salud y la seguridad de los consumidores, se esclarece en la Ley de Promoción de
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, la cual establece
en su articulo 30 inciso a), que el Poder Ejecutivo debe ejercer la función esencial
de velar por que los bienes que se vendan en el mercado, cumplan con las
normas de salud, seguridad, medio ambiente y los estándares de calidad.
El artículo 21 de la Carta Magna de Costa Rica contempla el derecho a la
salud como una garantía que es irrenunciable y que se sobrepone a toda
consideración de carácter económica o de cualquier otra índole. Es deber de las
instituciones del Estado velar por que esa garantía se mantenga y se respete.
La Administración Pública está facultada por ley2 para impedir la
importación y la comercialización de productos por razones de seguridad, salud,
calidad o conservación del medio ambiente, cuando exista evidencia comprobada

' LEE. Jennifer y otros. Presentación de Casta Rica en la OMC. lnocuidad de los Alimentos: La
de Costa Rica. 1999. P. 19.
'SIGA Lev áe Romoddn de ia Cometen& v Defensa Efecova del Consumidor. Númem
P

7472. PuMicada en b Gaceta # 14, dei 19 de enero de 1995. Miculo 42, párrafo 2.

de que los bienes no cumplen con los reglamentos técnicos respectivos ni con los
estándares de calidad correspondientes.

1. Servicio Fitosanitario del Estado (MAG).
El SeMcio Fitosanitario del Estado es la autoridad encargada de emitir
autorizaciones a las personas físicas o jurídicas que importen, investiguen,
exporten,

experimenten,

movilicen,

liberen al ambiente,

multipliquen y

comeraalicen vegetales transgénicos, organismos genéticamente modificados o
sus productos, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso
agrícola, producidos dentro o fuera del país. La autorización debe otorgarse antes
de iniciar la adidad'.
Además, con base en criterios técnicos, cientificos y de seguridad, el
Servicio Fitosanitario puedd modificar o revocar cualquier autorización otorgada.
Asimismo, ,ante sospecha o evidencia de peligro, situaciones imprevisibies o
incumplimiento de disposiciones oficiales está facultado para: retener, decomisar,
destruir o reexpedir b s vegetales transgénicos, los organismos gen4ticamente
modificados o sus productos y los agentes de control biológico y otros de
organismos para uso agrícola.

Además, puede prohibir el traslado, la

investigación, experimentación, la liberación al ambiente, multiplicación y
comercialización de éstos, con el fin de proteger la salud humana y animal, la
agricultura y el medio ambiente2.
Esta autoridad administrativa tiene entre sus funciones y obligaciones
principales las siguientes:

'

COSTA RICA. Lev de Protección Fitosanitaria. Aprobada mediante Ley # 7664, publicada en La
Gaceta # 83 de 2 de mayo de 1997. Articulo 41.
Ver sum. nota 2. Articub 42.

Regular, en el área de la fitoprotección, la importación, exportación, la
investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción
industrial, comerciatiración y el uso de materiales transgénicos y otros
organismos genéticamente modificados para uso agrícola o sus productos.
Promover, apoyar y avalar la investigación científica fitosanitaria que se
requiera.
Establecer y mantener actualizado un sistema nacional de información
respecto del estado fitosanitario.
Disponer y ejecutar las medidas técnicas, legales y administrativas para
evitar, prevenir y retrasar la introducción o el establecimiento de nuevas
plagas en los vegetales.

Las cuatro funciones anteriores son las que mayor relevancia tienen para la
presente investigación.
Por otra parte, el artículo 44 de la LPF establece la naturaleza de las
medidas fitosanitarias y los parámetros que deben respetar,

los cuales son

conformes con los que establece el AMSF, al igual que la evaluación de riesgos,
del artículo 45 de la LPF, que se sustenta en los mismos parámetros del p cuerdo'.

2. Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad.

Esta Comisión es el órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado y
demás instituciones oficiales, encargado de promover y regular todas las
actividades relacionadas con ia materia de biotecnología.
funciones principales:

' Ver adelante. Sección sobre d AMSF. P. 125.

Tiene entre sus

Asesorar a

las instituciones oficiales encargadas de emitir las

autorizaciones para importar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente,
multiplicar y comercializar plantas u otros organismos modificados
genéticamente por técnicas de ingeniena genética.
Asesorar al Estado en la definición de políticas y estrategias en
biosegundad dentro del Marco de la Convención de Diversidad Biológica.
Además, el Departamento de Senricios Fitosanitanos Internacionales, en
coordinación con la Comisidn de Biosegundad se encarga de expedir los
requisitos fitosanitarios de importación y las medidas de biosegundad de los
materiales transgénicos.
Dicha comisión está integrada por: un representante del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, dos representantes de la Dirección de Protección
Ftosariitaria del MAG, un representante de la Oficina de Semilas y cuatro
representantes designados por la Academia Nacional de Ciencias.
Es importante mencionar, que la biosegundad se refiere al conjunto de
nomas nacionales e internacionales que regulan la manipulación y utilización de
los organismos genéticamente modificados y sus productos en los distintos países

del munda Esta comprende tres niveles: el laboratorio, la experimentación de
campo y la comercialización.
Además, la bioseguridad se ha convertido en un aspecto clave para cada
país, ya que comprende además de los efectos directos (sobre los ecosistemas y
sus componentes) e indirectos (sustitución de la tecnología), los socioeconómicos
(desplazamiento de cultivos, reducción de mano de obra, etc.). Este último, en

caso de no incluirse dentro del concepto de bioseguridad, debe ser considerado
como pade de las políticas generales de cualquier país'.

3. &Cuáles son los organismos responsables de evaluar la seguridad de los

alimentos bansgénicos?
En los Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration) es la
primera agencia responsable por la seguridad

de los alimentos transgénicoa. La

FDA sostiene que "los alimentos genéticamente modificados no necesitan
especificaciones en las etiquetas por que son parecidos a las plantas hibridas que
han sido utilizadas por centuriasm2. Esta agencia es la encargada de revisar los
estudios de toxicidad y alergenícidad3.
El Departamento de Agricultura de ese mismo país regula el desarrollo de
nuevas variedades de plantas. Y la Agencia de Protección del Medio Ambiente
(EPA) evalúa el impacto ambiental de plantas que pueden autoprotegerse de
enfermedades o pestes y controla la seguridad de los herbicidas utilizados en
conjunción con las plantas que son tolerantes a ellos.
Los produdos bidecnológims son evaluados por las tres agencias
federales.

En Europa, la Comisión Europea es la encargada de evaluar los aspectos
de seguridad ambiental y alimentaria de estos productos, mediante directivas
regulatorias y a través de un complejo proceso de votación de los estados
miembros.

'

CABRERA MEDAGLIA, Jorge A Justicia Aararia Y Ambiental en América.
Comercio
i
: entre la Biodiversidad y el libre
Internacional Agrícola de organismos geneticamente d
intercambio?. P.550.
*3 JIMENEZ, Sikia. La Nación. Viva. Alimentos Frankenstein. Lunes 2 de octubre del 2000. P.2.
LEE ALVARADO, Jennifer. Entrevista. Jefe de la Unidad técnica de los Registros y Controles.
Ministerio de Salud. Mibrcdes 13 de marzo del 2002. Hora: 14:15 a 1540.

En Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
es la encargada de evaluar la seguridad de estos cultivos. El sistema argentino es
pionero en Latinoamérica y se fundamenta en la actividad de dos comisiones:
CONABIA, que revisa el impacto ambiental y SENASA, que se ocupa de evaluar la
inocuidad atimentaria.
En Costa Rica,

no existe todavía un ente encargado de evaluar la

seguridad de estos alimentos.
Ahora bien, haciendo referencia al concepto de 'rasgo nuevon, este se
relaciona con la nueva caracteristica que ha sido introducida al alimento a través
de la modificación genética, algunas veces denominado corno "rasgo nuevon o
"novedoson. Estos alimentos novedosos se regulan en los diversos países de
dos maneras: sobre la base de las caractetfsticas del producto final, o bien
sobre la base del proceso por el cual han sido obtenidos'.

Por otra parte, el concepto de 'equivalencia sustancial" (adoptado desde
1996) estabiece que si

un nueva alimento o un nuevo ingrediente del producto

final es equivalente a un alimento existente en el mercado, entonces el alimento
nuevo o el ingrediente nuevo pueden ser considerados similares

que su

contraparte convencional. La identificación de la 'equivalencia sustancial" no es
una evaluación de seguridaden si misma, sino una aproximación analítica para la
evaluación de un alimento nuevo en relación con uno que ya existe y que tiene
una larga historia de seguridad en su consumo. Al determinar la "equivalencia
sustancialw, los elementos críticos que se identifican son los nutrimentos y las
sustancias tóxicas que pudiera contener el alimento denominado como nuevo o
novedoso2.

'

GALVEZ MARISCAL, Amanda y DlAZ CAMINO, Claudia. Seminarios sobre Etiiauetado de
Alimentos: Etiquetado de ATmentos Transgénii. Facultad de Química, UNAM. Departamento de
Biotecnología. Diciembre del 2000. P.84.

* Ibid. P. 84.

Ahora bien, los consumidores del grupo de países que encabeza Estados
Unidos, se sienten cómodos con la ídea de que los riesgos pueden medirse y se
pueden evaluar los pros y contras para llegar a un nivel aceptable de riesgo. En
cambio, los consumidores de la Unión Europea se inclinan por el respeto al
principio de precaución, y piensan que hay riesgos que se desconocen y no
pueden medirse, por lo que resulta sabio tomar precauciones.

B. El principio de Precaución.

La Sala Constitucional ha seiíalado que de acuerdo con el principio 15 de la
Deciaración de Río, y fundamentándose en el articulo 7 de nuestra Carta Magna,
los Estados deben a~licaram~liamenteel criterio de precaución.'
El requerimiento que han hecho los países en vías de desarrollo en distintas
reuniones realizadas can motivo de la puesta en práctica de lo acordado en el
Convenio sobre Diversidad Biológica, acerca de la posibilidad de restringir la
importación y liberación de organismos genéticamente modificados, aún en los
casos de ausencia de evidencia científica concluyente sobre sus impactos
adversos, ha sido debilitado por varias naciones desarrolladas, que Iógicamente
tienen grandes intereses en que se eliminen todos los obstáculos al libre comercio
sin analizar las consecuencias de esa actuación basada en la lógica del
autointerés.
Con relación al Principio precautorb o de evitación prudente la Sala
Constitucional ha dicho que este es un principio esencial del derecho ambiental y
consiste en que ante una duda razonable se debe actuar minimizando los posibles
efectos que atentan contra el medio ambiente y la vida sana. Este principio se
encuentra "contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

'

BRAÑES BALLESTERO, Raúl. El Acceso
. . a la Justicia Ambiental en América Latina: Derecho
Ambiental v üesarroilo !Sostenible. Asocración Latinoameticanade Derecho Ambiental (ALDA), AC.
Mhxico, DF.. febrero 2000. P. 64.
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Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: "Principio
15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daiío grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del media ambiente"... La
prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección,
conservación y adecuada gestión de los recursos... De esta forma, en caso de que
exista un riesgo de dafio grave o irreversible- o una duda al respecto-, se debe
adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se
trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posterion' resulta
ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y
socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero
difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente."

'

C. Jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica.
La Sala Constitucional, en un voto que analiza el derecho al ambiente como
presupuesto de los derechos a la vida y a la salud, ha dicho lo siguiente:
"La vida humana solo es posible en solidaridad con la naturaleza
que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento fisico,
sino también como bienestar psiquico: constituye el derecho que
todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de
contaminación, que es la base de una sociedad justa y
produdiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política
seliala: 'La vida humana es inviolable". Es de este principio
constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho
-

1

SALA CONSTITUCIONAL. Voto # 01250-99 de las once horas con veinticuatro minutos del
diecinueve de febrero de mil novedentos noventa y nueve.

a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano
que se encuentra indisolublernente ligado al derecho de la salud
y la obligación del Estado de proteger la vida Humana.
"Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el
estado de ánimo depende tambien de la naturaleza, por lo que
también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y
tiempo es obligación su preservación y conservación. Aspecto

este último que está protegido en d artículo 89 constitucional, el
cual literalmente dice: 'Entre los fines culturales de la República
están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el
patrimonio histórko y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa
privada para d progreso científico y artísticow. "Proteger la
naturaleza desde el punto de vista estetico no es comercializarla
ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que
aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco."'
Además, la misma Sala ha definido la salud como la presencia de un estado
de bienestar físico, mental y social. Ha indicado, también, que el derecho a un
ambiente sano supera los intereses meramente recreativos y culturales y se
constiiye en un requisito fundamental para la salud y la vida misma2.
En diversos Instrumentos Internacionales se recogen

algunas normas

referidas al derecho a la vida y la salud, entre ellas destacan: los artículos 9, 10,
11 y 12 del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4
y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 10 y 11 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y 44 de la Carta de la OEA.

'

SALA CONSTITUCIONAL. Voto # 0370593, de las quince horas del treinta de julio de mil
novecientos noventa y tres.
SALA CONSTiTUClONAL. Voto # 1154-96. De las dieciséis horas del seis de marzo de mil
novecientos noventa y seis.

Una definición de salud particularmente especial por su carácter ideal es la
que dispone el artículo 10 del Protocolo Adicional a la CADH, "Protocolo de San
Salvador", que se refiere a la salud como 'el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social". Bueno pero ¿qué se entiende por el más alto
nivel?. ¿De acuerdo a qué parárnetros se mide ese nivel (clases sociales,
capacidad económica, una vida promedio, racionalidad)?. Pareciera que en la
realidad ese nivel no es el máximo sino, más bien, el mínimo, ya que todas las
medidas que se adoptan son básicas para que una población pueda subsistir. Es
decir, no existe igualdad real en los niveles de salud. Y ¿cómo se puede lograr el
más alto nivel mental dentro de un mundo tan confuso, convulso y cargado de
presión? Esto efectivamente requiere de mucho esfuerzo personal y de la
formación intelectual y espiritual que la persona pueda adquirir en el transcurso de
su vida, desde su infancia.
Por otra parte, el articulo 28 de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre indica que 'Los derechos de cada hombre están limitados
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático".

La Sala Constitucional ha manifestado que la calidad ambiental constituye
un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud,
alimentación, trabajo, v i v i ¡ , educación, entre otros.

'En consecuencia, el

Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para
lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de
contaminación, y que las aiteraciones producidas tanto por el hombre como por la
naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente
ni a la salud de las personas que en él habitan"'.

'

SALA CONSTITUCIONAL. Voto # 9070599 & las dieciséis horas y seis minutos del dos de
febrero de mil novecientos noventa y nueve.

C. Legislación nacional e internacional relacionada con el derecho de los
consumidores a la seguridad y la salud.
1. Ley General de Salud de Costa Rica.

La Ley General de Salud contempla una serie de medidas que buscan
proteger la salud de los consumidores en general. A continuación se mencionan
algunas de esas medidas que tienen relación con el derecho de los consumidores
a gozar de una buena salud y seguridad.
La mentada Ley establece que toda persona debe velar por el
mejoramiento, la conservación y la recuperación de la salud de los miembros de
su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las
instrucciones técnicas y las nomas obligatorias que dicten las autoridades
competentes'.
Una norma de especial relevancia es la que dispone que 'Los niííos tienen
derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social,
fisico y psicológico...n2. Con fundamento en esta noma legal se podría alegar
que si un productor de alimentos transgénicos no puede garantizar (probar) la
seguridad de sus productos ni la protección de la salud de los niííos (y las
generaciones futuras), así como tampoco un ambiente libre de contaminantes,
entonces no es conveniente la producción o importación del producto al pais, y
mucho menos, la adopción como cultivo en el país.
Haciendo referencia a la situación que viven muchos indígenas que son
explotados y utilizados como conejillos de indias para realizar investigaciones en
ellos, existe una noma en el ordenamiento jurídico costarricense que dispone que
'en ningún caso se pemitirá ninguna investigación dínica terapéutica o científica

'
* lbd. Artículo 13.

COSTA RICA Ley General de Salud. Número 5395. Alcance # 172 a La Gaceta # 222 de 24 de
noviembre de 1973. Articulo 9.

peligrosa para la salud de los seres humanosn'. Además, la LGS ha establecido,
de manera específica, que ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que
signifiquen peligro, menoscabo o daAo para la salud de terceros o de la población
en general, sino que más bien, se deberá actuar siempre diligentemente, evitando
cualquier omisión en tomar medidas o precauciones a favor de la salud de
terceros2.
Con respecto a lo que se debe entender por alimentación adecuada y el
papel de las autoridades competentes, la LGS seAala que: "La nutrición adecuada
y la ingestión de alimentos de buena calidad v en condiciones sanitarias, son
esenciales para la salud y por lo tanto, las personas naturales y jurídicas que se
ocupen en actividades relacionadas con alimentos, destinados al consumo de la
población, deberán Doner el máximo de su dilmncia v evitar omisiones en el
cumotirniento de las dis~osícionesleaales v realamentarias pertinentes y de las
g
,
dentro de sus
'ales
órdenes es
facultades, en resguardo de la saludn3.

La LGS especifica claramente cuales son los alimentos susceptibles de ser
destinados y entregados al consumo de la población; estos deben corresponder a
la designación, a la definición y a las características generales, organolépticas,
físicas, químicas, microbidógicas y microscópicas que hayan sido dadas y
asignadas, respecüvamente, en el reglamento o las normas sanitarias y de calidad
de alimentos aprobadas por el Ministerio o suscritas por el Gobierno en virtud de
convenciones internacionales4.
Dentro de las prohibiciones que establece la LGS en tutela de la salud de
los consumidores se encuentra la prohibición de importar cualquier tipo de

'

COSTA RICA Lev General de Salud. Número 5395. Alcance # 172 a La Gaceta # 222 de 24 de
noviembre de 1973. Artículo 26.
lbid. Articulo 37.
3
Ibid. Articulo 196 (El subrayado no es del original).
COSTA RICA. Lev G
d de Salud. Número 5395. Alcance # 172 a La Gaceta # 222 de 24 de
noviembre de 1973. Artículo 199.

*

'

alimento cuyo comercio, distribución y consumo no esté autorizado en el país de
origen. También se prohibe a los administradores de aduana permitir el
desalmacenaje de productos alimenticios de uso humano sin autorización previa
del Ministerio de salud'.
En relación con el párrafo anterior, también se establece la obliaación que
tienen los fabricantes o industriales de productos alimenticios de declarar el oriaen
de las materias rimas que emplean en la fabricación o industrialización de sus
productos cuando el reglamento lo indique o el Ministerio asi lo requiera2.
Continuando con el tema de las obligaciones, advierte el artículo 213 de la
LGS que toda persona, natural o jurídica, que se ocupe en producir alimentos,
debe hacerlo en condiciones ambientales sanitarias y empleando técnicas de
defensa o conservación aprobadas por la autoridad de salud, a fin de evitar,
principalmente, la contaminación de tales productos y su peligrosidad debida a la
presencia de residuos tóxicos proveniente de su tratamiento con plaguicidas u
otros sistemas de defensa o conservación.
En el ámbito de los a d i o s que utilizan los productores y hbricantes de
alimentos, se ha dispuesto que ellos solo podrán utilizar los que hayan sido
autorizados por el Ministerio, en cantidades que no excedan a los máximos de
tolerancia permitidos y siempre que sean necesarios para la adecuada M i c a de
elaboración o conservación. Además, las personas que deseen utilizar nuevos
aditivos deberán solicitar autorización al Ministerio, cumpliendo con las exigencias
reglamentarias y en todo caso tal autorización no podrá concederse cuando el
aditivo posea toxicidad actual o potencial o cuando interfiera en forma
importante y desfavorable con d valor nutritivo de los alimentos3.

' Ibid. Articulo 211.

* Ibid. Artículo 224.
COSTA RICA. Lev Generai de Sdud. Número 5395. Alcance # 172 a La Gaceta # 222 de 24 de
noviembre de 1973. Ariíwlos 227 y 228.

2. Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Una medida sanitaria o fitosanitaria consiste en toda aquella medida que
aplique un país para proteger la salud y la vida de las personas y
animales(incluidos los peces y la fauna silvestre), y para presenrar los
vegetales(induidos los bosques y la flora silvestre), contra los riesgos resultantes
de la presencia de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos
derivados de ellos, aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en
los productos alimenticios, o de la entrada, radicación o propagación de plagas, en
el territorio del país Miembro.
El articulo 2 del AMSF' establece los derechos v oblirraciones básicos de
todos los miembros. Entre ellos están:
a) Derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para
preservar los vegetales, siempre que tales medidas no sean incompatibles
con las disposiciones del Acuerdo.
b) Están obligados a asegurarse de que cualquier medida sanitaria y
fitosanitaria sólo se aplique cuando sea necesaria para proteger la salud y

la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de
que esté basada en principios cientificos suficientes. En caso de que los
testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un Miembro podrá
adoptar provisionalmente medidas sanitarias o faosanitanas sobre la base
de la información pertinente de que disponga, con inclusión de la
procedente de las organizaciones internacionales competentes y de las
medidas sanitarias o fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes.
En tales circunstancias, los Miembros tratarán de obtener la información

'

Aprobado mediante Ley # 7475. publicada en el Alcance # 40 a la Gaceta # 245 de 26 de
diciembre de 1994.
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adicional necesaria para una evaluación más objetiva del riesgo y revisarán
en consecuencia la medida sanitaria o fitosanitaria en una plazo razonable.
c) Además, el artículo 3.3 junto con el 5.2 y 5.3 dispone que los Miembros
podrán establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que
representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria más elevado que
el que se lograría mediante medidas basadas en las normas, directrices o
recomendaciones internacionales pertinentes(técnicas de evaluación de
riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes), si
existe una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de
protección sanitaria o fflosanitaria que, el Miembro de que se trate,
determine adecuado.
Para lograr un nivel adecuado de protección sanitaria o fflosanitaria el
Miembro de que se trate deberá, al evaluar d riescio Dara la vida o la salud, reducir
al mínimo los efectos negativos sobre el comercio y evitar cualquier discriminación
o restñclción encubierta al comercio internacional, así como tener en cuenta los
siguientes aspectos:
4 Los testimonios científicús existentes;
J

Los procesos y métodos de producción pertinentes;

4 Los métodos pertinentes de inspección, muestre0 y prueba;
4 La presencia de enfermedades o plagas concretas;
4 La existencia de zonas libres de plagas o enfermedades;
4 Las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes;
4 Los regímenes de cuarentena y otros.
4 El posible perjuicio por pérdida de producción o

de ventas en caso de

entrada, radicación o propagación de una plaga o enfermedad;
4 Los costos de control o erradicación en el territorio del Miembro importador;
4 Y la relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los

riescios.

3. Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos Sanitarios
y fitosanitarios.

A continuación, se exponen algunas de las disposiciones más relevantes de
este Reglamento internacional para el tema que ocupa este apartado.
El articulo 4 de este Reglamento centroamericano establece que las
medidas sanitarias y ffiosanitarias que cada Estado Parte elabore, adopte, aplique
o mantenga, no tendrán por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al
comercio entre las partes, por lo que deberán:
4 Estar basadas en principios científicos.
4 Estar basadas en un análisis de riesgo.
4 No entrafiar un grado de restricción (encubierta) al comercio mayor del

requerido pam lograr un nivel adecuado de protección de la vida y la salud
humana y animal, así como para preservar la sanidad de los vegetales.
4 Estar basadas en medidas, normas, directrices o recomendaciones

internacionales, excepto cuando se demuestre científicamente que estas
medidas no constituyen un medio eficaz para proteger la vida o la salud
humana (irnidad de los alimentos) y animal o para preservar la sanidad
de los vegetales en su territorio.
4 Identificar, cuando proceda, las desviaciones de la medida que se vaya a

adoptar con la normativa internacional o regional existente.
Además, los Estados Parte se comprometen a la no aplicación de
represalias comerciales o de otra naturaleza, ante la aplicación de una medida
sanitaria o fitasanitaria de otro Estado parte'.

'

Reglamento Centroamericano sobre medidas y procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.
Aprobado por la AwmMea Legislativa mediante Ley # 7629, publicada en La Gaceta # 199 de 17
de octubre de 1996. Articulo 4.
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El artículo 18 del RCMPSF dispone que los Estados Parte se comprometen
a que sus actuales sistemas de registro sanitario para la comercialización de
alimentos en cada país, no constituyan obstáculos al comercio, asegurándose que
los mismos se basen en los principios de equivalencia, transparencia y celeridad,

de tal manera que los muisitos exíaidos sean los minimos necesarios Dara
garantizar la inocuidad de los alimentos.
Por otra parte, el RCMPSF indica que para aquellos alimentos que
requieran un certificado oficial que garantice su inocuidad, los Estados Parte se
asegurarán que el mismo sea emitido por las autoridades competentes, según sea
el caso

(verbigracia, certificados zoosanitatios o fitosanitarios oficiales

internacionales), de acuerdo con los procedimientos de inspección continua y
directa, la verificación de los sistemas de garantía de calidad y el análisis de los
productos terminados. Para h emisión de cualquier documento deberá regir el
principio de ética'.
Tambin, seilala este Reglamento que los Estados Parte deberán
proporcionarse cooperación recíproca con el propósito de evitar la introducción y
diseminación de phgas y enfermedades de importancia cuarentenatia, así como

para aplicar medídas de control; además podrán brindarse apoyo mediante la
realización de estudios conjuntos, análisis e intercambio de información2.

' lbd.Artiwk 21-23.

2

Ver m,nota 1. Articula 28.

CAP~TULOTERCERO. Derecho del consumidor a disfrutar de un medio

ambiente saludable.
Todo consumidor tiene derecho a la protección contra los riesgos que
puedan afectar su salud, su integridad y el medio ambiente'.
El respeto del derecho a un desarrollo sostenible y a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado depende de la conciencia y la educación ambiental
que se pueda desarrollar o despertar en todos los productores, comerciantes y
consumidores del mundo.

Dice una frase 'de Baba Dioum, ecobgista de

Senégales, que " Conservaremos solo aquello que amemos, amaremos solo
aquello que entendamos y entenderemos solo lo que se nos ensefían.
El desarrollo sostenible fomenta cambios en los patrones de consumo2.
Además, fomenta cambios en la persona, en sus valores, en su salud integral, en
la concepción de la bellem. Por eso, todo desarrollo debe centrarse en el ser
humano. Deben introducirse en los planes de los gobiernos acciones que den
opciones reales de participación a las personas, donde la iniciativa y la creatividad
puedan expresarse y convertirse en proyectos que beneficien a la sociedad en
general.

Todo problema ambiental

global y solo desde la perspectiva holista

(integral) puede ser enfrentadon3. El análisis interdisciplinario del problema que se
trate (en este caso impado de la biotecnologfa agrícola en la naturaleza) será
indispensable.

'COSTA RICA. Lev de Promoáón de la Corn~etenciav Defensa Efectiva del Consumidor.
Aprobada mediante Ley # 7472. Wkada en la Gaceta # 14, del 19 de ehero de 1995. Artículo 29
inciso a).
SALAZAR. Roxana. La Nación. Opinión. Domingo 2 de abril del 2000. P.14lA
RODR~GUEZZAMORA, José M i . Revista de Ciencias Jurídicas. Principios para una

legislación sobre el medio ambiente- BiMioteca de la Facultad de Derecho. UCR. CR. 1980. P. 65.

A. Derecho al Desarrollo Sostenible.

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del
cual todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para participar
en el desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir
a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Este derecho implica también la plena

realización del derecho de los pueblos a la libre determinación que incluye, con
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pados Internacionales de
Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía
sobre todas sus riquezas y recursos naturales'.

La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrolk. Los Estados tienen el

deber de garantizar, en d plano nacional, la igualdad de oportunidades para todos
en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud,
los alimentos, etc. Además. deben llevar a cabo reformas económicas y sociales
adecuadas con el objeto de erradicar todas las injusticias sociales.
Ninguna persona puede desarrollar adividades o ejecutar actos cuyo
objeto sea la violación de 106 derechos establecidos en la Dedaración Universal
de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
1. Constitución Política de Costa Rica.

El artículo 50 de nuestra Constitución Politica establece que 'El Estado
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y
estimulando ia producción y el más adecuado reparto de la riqueza". De aquí

' ONU. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

del 4 de D i b r e de 1986. Art 1.

Resolución 411128 de la Asamblea General

deriva la obligación del Estado de velar por que la producción nacional sea en
armonía con el ambiente, y favorezca un desarrollo sostenible.
"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado". Por ello, toda persona tiene legitimación &va

para denunciar la

violación de ese derecho y para reclamar la reparación del dafío causado. Este
es un derecho irrenunciable( artículo 74 de nuestra Carta Magna).
El articulo 46 de la Cunstitucíón Política seiíala que los consumidores tienen
derecho a la proteccióndel ambiente.
El artículo 21 establece que "la vida humana es inviolable". De este principio
se deriva el derecho a la salud integral.
2. Convenios Cnternacionales.

El artículo 7 de la Constitución Política indica que los tratados
internacionales tienen rango superior a las leyes nacionales.
Tanto la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible que nació
como una estrategia nacional de desarrollo, que integra todas las dimensiones del
desamilo sostenible: económica, socíal, educaüvo-dtural y ambiental, las cuales
tienen al ser humano como sujeto principal; como algunos proyectos posteriores
en el caso del Fondo Centroamericano para el ksarrollo Sostenible (FOCADES)
han establecido entre sus valores o principios de sostenibilidad fundamentales los
siguientes:

>
>

El mejoramiento de la calidad de vida.
La promoción de patrones de producción y consumo
favorables con el ambiente y de amplio impacto social.

a. Carta Mundial de la Naturaleza.
La Asamblea General de la ONU aprobó este documento, el cual parte de la
base de que la especie humana es parte de la naturaleza y de que la vida
depende del funcionamiento continuo de los sistemas naturales que son fuente de
energía y de materias nutritivas. Además, reconoce que toda forma de vida es
única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utitiiad para el hombre, y
con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrinseco, d hombre ha
de guiarse por un código de acción moral. Dicho código comprende la necesidad
de mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos
naturales.
También, en ésta Carta se parte del convencimiento de que los beneficios
duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de
los procesos ecológiicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de la
diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre
procede a una explotación excesiva o destruye los hábitat naturales.
En la Carta se proclaman varios principios con arreglo a los cuales deben
juzgarse todas las actuaciones de ks hombres que puedan afectar a la naturaleza.

A continuación, se señalan los más importantes:
1) 'Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales.
2) No se amenazará la viabilidad genética de la tierra.

3) Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la
superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar.

...
10) No se desperdiciarán los recursos naturales, por el contrario se
utilizarán con mesura de acuerdo con las siguientes reglas:

No se utilizarán los recursos biológicos m& allá de su capacidad natural de
regeneración.

Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con medidas de
preservación de su fertilidad a largo plazo y de los procesos de
descomposición orgánica y de prevención de la erosión y de toda forma de
deterioro.

11) Se controlarán las actividades que puedan tener consecuencias sobre
la naturaleza y se u t i l i r á n las mejores técnicas disponibles que reduzcan
al mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos pejudiciales
en particular:

Se evitarán las a d i a d e s que puedan causar dafios irreversibles a la
naturaleza.

Las actividades que puedan entrafiar grandes peligros para la naturaleza
serán precedidas de un examen a fondo y quienes promuevan esas
a d i v ' i deberán demostrar que los beneficios previstos son mayores
que los dafios que puedan causar a la naturaleza y esas actividades no se
llevarán a cabo cuando no se conozcan sus posibles efedos pejudiciales.

12) Se evitará la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas
naturaies"' .

b. Declaración de Río sobre et Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios
recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo.

'

Carta Mundial de la Naturaieza. Tomado de SALAZAR CAMBRONERO, Roxana y otro. Manual
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de Derecho Ambiental. San José. 1994. P. 85.

Dispone también esta declaración que todos los Estados y todas las
personas deberán cooperar en la tarea de erradicar la pobreza como requisito
indispensable del desarrollo sostenible.
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad
de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el
desarrollo, la adaptación, la difusión y al transferencia de tecnotogias (nuevas e
innovadoras).
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación
de la población poniendo la información sobre medio ambiente (incluida la
información sobre los materiales peligrosos y las &Nidades

que encierran

peligro) a disposición de todos.
Con relación a las poblaciones indígenas y sus comunidades, el principio 22
establece que los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad,
cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del
desarrollo sostenible.

c.Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992).
Las nuevas técnicas empleadas en la biotecnología actual han traído
consigo un inusitado aumento del valor estratégico y económico de los recursos
genéticos, pues se ha ampliado el horizonte de su utilización. Este aspecto fue
reconocido con la promulgación de marcos normativos internacionales, como el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (este es el principal espacio de discusión
en materia de biotecnobgia), suscrito en la cumbre de ta Tierra en Río de Janeiro
en 1992. Dicho Convenio contempla algunos cambios importantes con relación a
los parámetros tradicionales que se utilizaban para considerar la propiedad de los

recursos genéticos. De ser catalogados en un principio como 'patrimonio común
de la humanidad" pasaron a situarse en el ámbito de la 'soberanía nacionalw,
asignándoles a los países poseedores de esa riqueza natural el deber y la
responsabilidad por su cuidado y preservación.
El articulo 3 determina el derecho soberano de cada nación para explotar
sus recursos genéticos de conformidad con sus políticas ambientales.
Los artículos 6 y 9 establecen importantes parámetros para la conservación
y utilización de biodiversidad

El articulo 8, inciso g), de la CDB estipula que cada parte debe regular,
manejar y controlar domésticamente los riesgos para la diversidad biológica y la
salud humana que se asocien con el uso y la liberalización de organismos vivos
modificados.
El artículo 15 se refiere al acceso de los recursos genéticos y confirma el
derecho soberano que tienen los Estados sobre sus recursos naturales, así como
la autoridad para determinar el acceso a k s mismos sujeto a lo que dispongan las
legislaciones nacionales. Establece también que el acceso será recíprocamente
acordado; que el acceso debe basarse en el consentimiento previo de las Partes
Contratantes, salvo disposicíón en contrario; cada parte contratante tomará las
medidas legislativas apropiadas para lograr compartir los beneficios obtenidos a
partir de la utilización comercial de los recursos genéticos con la Parte Contratante
que ha provisto tales recursos; la forma de compartir estos beneficios será
mutuamente acordada.
El artículo 16 dispone que la transferencia de tecnología, incluida la
biotecnología, entre las partes constituye uno de los objetivos esenciales de la
Convención.

Además, en el artlculo 18 se reconoce la existencia de una tecnologla
tradicional e indlgena.
El artículo 19 se refiere al desarrollo de la biotecnología y a la distribución
de sus beneficios.

Dispone que 'Cada Parte Contratante tomará las medidas

legislativas, administrativas o las medidas políticas apropiadas para proveer la
efectiva participación en las actividades de investigación biotecnológica
especialmente para los países en Was de desamlb que proveen los recursos
genéticosu.

d. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio -Humano (1972).
El principio 18 de este instrumento establece que la ciencia y la tecnología
deben utilizarse pata descubrir, evitar y combaf~rlos riesgos que amenazan al
medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la
humanidad.
Además, el principio 20 señala que se deben fomentar en todos los países,
especialmente en los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo
cientificos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como
multinacionales. En este respecto, el libre intercambio de información científica
actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y
asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las
tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de tos países en desarrollo
en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una
carga excesiva para esos paises.
Por otra parte, el principio 23 dispone que sin perjuicio de los criterios que
pueden acordarse por la comunidad internacional y de las m a s que deberán
ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar

los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas
normas que si bien son válidas para los países más avanzados pueden ser
inadecuadas y de alto costo d a 1 para los países en desarrollo'.

B. Leyes y Reglamentos de Costa Rica.
A continuación, se señalan algunas normas que conforman el ordenamiento

jurídico (agroambiental) costamcense, que indican algunas de los procedimientos
y principios más importantes deben respetar y cumplir todas las partes
involucradas (por ejemplo: el Estado y los interesados) antes de desarrollar
aiakluier tipo de investigación, explotación o producción que pueda impactar de
alguna forma al ambiente y a las personas en general, m o por ejemplo introducir
tecnologías exóticas (paquetes tecnológicos de semillas modificadas con su
respectivo químico para d control de plagas; empleo de hormonas, etc), en los
campos de producción nacional; o la utilización de los recursos (biodíversidad,
conocimientos tradicionales, etc) que paseen las comunidades locales e
indígenas.

1. Ley de Biodivensidad.
El articulo 2 de esta Ley, sefíala que el 'Estado ejercerá la soberanía
completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad".
Por su parte, el articulo 6 indica que las propiedades bioquímicas y
genéticas de los elementos de la biodiversidad silvestres o domesticadas son de
dominio público.

'
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En el artículo 9 se señalan los principios generales para la aplicación de
esta Ley. Estos son:

P Respeto a la vida en todas sus formas.
P Los elementos de la biiversidad son bienes meritorios.

Tienen

importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son
indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético
de sus habitantes.

P Respeto a la diversidad cultural.
P Equidad intra e intergenerauonal. Los elementos de la biodiversidad podrán
utilizarse únicamente de manera sostenible, de modo que las posibilidades
y oportunidades de su uso y sus benefhos se garanticen justamente para
todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las
futuras generaciones.
El articulo 11 establece los criterios que se deben seguir para aplicar esta
ley. Entre ellos están:

P Criterio oremtivo: consiste en el ataque oportuno de las causas de la
pérdicta de biodiversidad o sus amenazas.

P Criterio ~recautoñoo in dubio oro natura: consiste en que cuando se
presente una situacián de peligro

o amenaza de daños graves o

inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado
con estos, la ausencia de certeza cienüfica no debed bajo ninguna
condición postergar la adopción de medidas eficaces de protección.

>

Criterio de inteds oúblico ambiental: se refiere a la utilización racional de
los elementos de la biodiversidad de modo tal que garantice las opciones
de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria y la
protección de la salud humana, entre otros'.
Por otra parte, esta Ley establece algunas garantías de seguridad ambiental.

Sin embargo, aún no cuenta con el respedm reglamento. A pesar de esta
circunstancia, cabe mencionar:
La responsabilidad en materia de seguridad ambiental (civil y penal) que
tienen tanto el Estado costanicense, como los titulares o responsables del
manejo de los organismos genéticamente modificados por los daños y
perjuicios que pueden causar, de acuerdo con d Código Civil (Articulo
1045). la Ley orgánica del Ambiente (Artículo 99 y siguientes) y demás

leyes aplicables.
Además, el articulo 68 establece la regla general de interpretación, la cual
consiste en que sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas al
comercio & especies de flora y fauna en vias de extinción, de la aplicación de

medidas sanitarias y fitosanitarias, nomas técnicas y de biosegwidad, lo
dispuesto en este titulo no constituirá restricci6n

encubierta- ni obstáculo para d

comercio. Cualquier interpreiación en sentido contrario será declarada nula por la
autoridad administrativa o judicial, según corresponda.
Con relación a los derechos intelectuales, la Ley de Biiversidad se refiere
a una especie de ellos constituida por los derechos intelectuales comunitarios 'sui
génerisw,los cuales 'son expresamente reconocidos sin necesidad de declaración
ni registro previo, y que involucran los conocimientos, las prácticas e innovaciones

' Lev de Biodiversidad. Articubl 1.

de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo
de los elementos de la biodiversidad y el conoumiento asociado"'.
La obligación que

tiene d Estado de proteger y fomentar la invención y

difusión de tecnologías propias se encuentra plasmada en ésta Ley. Así, se ha
impuesto al Estado la o

W

i de fomentar =elrescate, el mantenimiento y la

difusión de tecnologías y prádicas tradicionales útiles para la conservación y el
uso sostenible de la biod~ersidad"~.
Con respecto a la participación de las autoridades públicas, el articulo 104
sefíala que éstas deberán promover la consenración y el uso sostenible de los
iwx~sosbiológicos

y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o

selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, especialmente los
que se encuentren amenazados o en peligro de extinción y que requieran ser

restaurados, recupemdos o rehabilitados.
Sobre el aspecto de la legitimación para accionar, en caso de que se
cometa una infracción a esta Ley, se ha establecida que toda persona está

legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y
protedón de la b i i e r s i d a d (acción popular)3.
Por último, y de especial importancia, está b norma que establece de
manera diáfana, que la carga de la prueba de la ausencia de contaminación,
degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la
aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber
ocasionado dafío ambiental4.

' COSTA RICA. Lev de Bidversidad. Aprobada por Ley # i i 8 8 de 30 de abril de 1998. Articulo
0')

2. Ley Orgánica del Ambiente.

El artículo 2 de ésta Ley seiíala que toda persona tiene derecho a disfrutar
de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el
deber de conservarlo.

La idea es satisfacer las necesidades básicas sin

comprometer las opciones de las generaciones futuras. Además, ordena que se
cumpla con el principio de responsabilidadpor daño ambiental.
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente, contempla entre sus
principios los siguientes:
./

Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones
de las generaciones futuras.

./ Promover los

esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los

daiíos que pueden causarse al ambiente'.
En otra norma de la Ley 7554 se hace referencia a la soberania que tiene
Costa R í í sobre toda la diversidad biológica que posee y dispone que, serán de
interés público todas las actividades destinadas a conservar, mejorar y recuperar
la diversidad b;iológica y las tendientes a asegwar su uso sostenible2.
Un instituto relevante y aplicable a la producción (agraria) de productos
transgénicos es la evaluación de impacto ambiental.

Cuando en la a c t i i

agraria se inserta una tecnologia que no cuenta con pruebas suficientes que
permitan asegurar un bajo impacto ambiental, resulta apropiado utilizar un
J

mecanismo especial para medir el impacto que esa actividad agraria tecnológica
pueda tener en el ambiente, el cual constituye el bien jurídico tutelado en la LOA.
Por eso se ha dispuesto que las actividades humanas aue alteren o destruyan

'

COSTA RICA Lev Oraánica dei Ambiente. Aprobada por Ley # 7554 de 4 de octubre de 1995.
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elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o ~eliarosos,
requerirán de una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaria
Técnica NacionalAmbiental (SETENA), que fue creada con esta ~ey'.
Finamente, el articulo 47 contiene la declaración de interés público de toda
investigación, explotación y la comercialización de la diversidad biológica (flora y
fauna silvestre nacional). Como son bienes dernaniales serán regulados por el
Estado costarricense.

3. Reglamento sobre Agricultura Orgánica.

La norma que capta la atención aquí es la que establece que:
'Los organismos genéticamente modificados u obtenidos a
través de ingeniería genética y los productos provenientes de

tales organismos no son compatibles con los principios de
producción

orgánica

(entendiéndose

cultivo,

proceso,

manufactura y mercadeo) y no está permitida su utilización, en
fa agricultura orgánica que norma este reglamento"2.
En este artículo se establece claramente que las técnicas de ingeniería
genética no son compatibles con las prácticas naturales de cultivo y producción de
alimentos saludables y seguros para el consumo humano.

C. Jurisprudencia de la Sala Constitucional.

'

COSTA RICA Lev Ománica &iAmbiente. Aprobada por Ley # 7554 & 4 & octubre de 1995.
Artículo 17.
MAG. Realamento sobre kricultura Orciánica-Decreto # 29067. P u b l i i en la Gaceta # 224.
M
i 22 da noviembre dd 2000.

Por su parte, la Sala Constitucionai ha definido el Desarrollo Sostenible
como:
'Una de esas políticas generales que el Estado dicta para
ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus
aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de
producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un
progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre
éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el
proceso de transformación en la utilizaciórr de los recursos,
orientación de las inversiones, canalización del desarrollo
tecnológico, cambios in~~tucionalesy todo aquello que
coadyuve para atender las necesidades humanas del presente
y del futuro".
Resulta conveniente comentar esa definición de desarrollo sostenible que
ha expuesto la Sala Constitucional, El desarrollo sostenible contiene una serie de
principios basados en la forma de desarrollo que procura hacer el minimo de daño
al ambiente. Ahora bien, si el Estado costanicense optara por materializar la
definición que la Sala menciona, tendría primero que empezar por investigar y
seí'ialar cuales son las necesidades reales, presentes y futuras, de los habiintes.

Luego tendría que orientar sus estrategias de producción hacia un mdelo de
desarrollo adversario de todo tipo de explotación irracional de los recursos
naturales y los conocimientos tradicionales, la contaminación y la concentración de
la riqueza.

Y finalmente, necesitaría de la participación activa, conciente y

voluntaria de todos los habitantes del país para poner en marcha esa política
general.
Una política de este tipo sentiría como parámetro general para desarrollar
cualquier actividad económica en el país y contribuiría con el bienestar de todos.

' SALA CONSTITUCIONAL Voto # 4423-93 de las doce horas dd siete de setiembre de mil
novecientos noventa y tres.

CAP~TULO CUARTO.

Derecho del consumidor a disfrutar de

una

atimentación adecuada.

Disfrutar de una alimentación adecuada es un derecho que tienen todas las
personas y que se encuentra tipificado en distintas normas nacionales e
internacionales.
El artículo 25.1 de la Dedaración Universal de Derechos Humanos
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure la salud y, en especial, la alimentación.

También, el articulo 12 del Protocolo Adicional a la CADH en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, 'Protocolo de San Sabadof, indica
que toda persona

tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo fisico, emocional e intelectual;
y que para hacer efectivo este derecho y poder enadicar la desnutrición, los

Estados partes se comprometen a perfeccíonar los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a
promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas
nacionales sobre la materia.
El alimento del planeta depende esencialmente de la diversidad vegetal y
animal de las sabanas y los bosques del Tercer Mundo. Las plantas, los hongos y
animales han dado al mundo sus medicinas. La lista de alimentos y animales
benéficos es extremadamente larga e impresionante.
A lo largo de la historia se han cultivado o recolectado unas 7000 plantas
como alimento, de las cuales 20 especies proveen el 90 por ciento del alimento del

mundo, y solo tres de ellas -trigo, maíz y arroz- proveen más de la mitad del
alimento del mundo'.
Recientemente, la ONU ha indicado en su último informe sobre Desarrollo
Humano que con cosechas reforzadas genéticamente para resistir sequías, pestes
y enfermedades podrá reducirse la desnutrición y el hambre que afecta a 824
millones de personas en el mundo, de acuerdo con la cifra oficial dada por director
general de la FAO, Jacques ~iouf2.
La solución que propone la ONU no es satisfactork. ya que más bien, la
cuestión del hambre y de la deficiente nutrición solo podrá resolverse con voluntad
política, con visión a futuro, con la incorporación del conocimiento tradicional en la
agricultura y con pensamientos y acciones daras y bien intencionadas.

Es

importante agregar, que 'la respuesta a la insuficiencia aiímentaria no se halla en
la disminución de la natalidad, ni en d libre comercio inkmacbnal, si este no se
encuentra debidamente controlado y regulado para que siwa a tal finalidadm3.
Las Naciones Unidas recientemente han ptanteado ha los países ricos la
necesidad de explotar el potencial de la Biotecnología aplicada a la agricultura,
olvidándose de los temores a los OGM para acabar con el hambre en el mundo.
Seiiala en su informe sobre Desarrollo Humano del 2001 que ' la Biotecnología
ofrece la única o la mejor herramienta de adopción para las zonas ecológicamente
marginales que quedaron rezagadas en la m l u c i ó n verde p m albergan a más
de la mitad de la gente d d mundod.
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'

El derecho a la alimentación, 'como uno de los deredos humanos
peculiares de la segunda generación se ha convertido desde 1960 en derecho a la
autosuficiencia o seguridad alimentaria"' .

A. lmplicaciones de una política de Seguridad Aiimentaria.
La seguridad alimentaria significa asegurar y sostener el acceso al alimento
adecuado en calidad y cantidad suficienie para llenar b s requerimientos
nutricionales para una saludable vida activa y que benefiie a todos ¡os indMduos
de una sociedad.
En suma, debe procurarse que se mantengan tres factores:
Que el alimento exista.
Que el alimento sea accesible.
Que haya justicia social en la distrümión.
En paises con una reducida base & recursos naturales y pequefías
economías,

la

autosuficiencia

o

segt:ridad

alimentaría está

vinculada

estrechamente con la diversificación de la producción agrícola, la gestión de los

recursos naturales y con mejoras en el comercio2.
A menudo, la autosuficiencia en la agricultura se justka por razones de
seguridad nacional (por ejemplo, en Francia) o por un apego cultural a
determinado producto cultivado en el país (por ejemplo, el arroz en ~ a p ó n ) ~

tos sistemas agrícoias tradicionales pueden brindar una estrategia
importante para la conservación 'in sihi" de los recursos naturales. Sumado a
esto, con el establecimiento de regulaciones que impulsen a cultivar especies
diversas para la producción nacional, se lograría conservar la biodiversidad y se

' PIETRO ROMANO, Orbndo. Giobalización v Seauñdad Allneritaria.
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disminuiría la práctica agrícola de los monocultivos, que tanto daiio han causado
al ambiente.
La seguridad alimentaria implica el derecho a proteger las fuentes de la
alimentación que sean tradicionales o propias contra la desaparición de las
mismas que se intente por la competencia planteada por alimentos importados'.

l.Políüca de Seguridad Aíimentada en la Unión Europea.

La UE tiene una política de seguridad alimentatia moderna y completa, que
representa una gran iniciativa para establecer sistemas y normas de protección
alimentaria de categoría mundial. Se trata del Libro Blanco sobre Segwidad
~limentaria*que fue aprobado el 12 de enero del 2000.

La politica agrícola de la UE anima a los agricultores a producir una amplia
variedad de productos de calidad, incluidos los biológicos. El propósito de la
legislación comunitaria es evitar la presencia de sustancias nocivas en los
alimentos e informar correctamente a través de las etiquetas de los productos3. La
Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE vigila el cumplimiento de las nomas de
seguridad.
Además, en la UE se aplica una política basada en la diversidad y la
fiabilidad de los productos.
Los principios fundamentales que contempla ésta Política de Seguridad
Alimentaria de la Unión Europea, son:

' PIETRO ROMANO, Orlando. G l o b a l i i n v SeauridadAlimentaria.

COMlSlON DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro ,Blanco sobre Serruridad A l i i t a t i a .

Bruselas. 12 de enero dd 2000. P. 63.
COMISIÓN EUROPEA D
irección General de Educación y Cultura. Alimentos sanos mra los
ciudadanos e u m . La Uni6n europea y b calidad de los alimentos. Oficina de P u M i n e s
Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 2000.

P La salubridad de los alimentos se verifica 'de la granja al consumidor", esto
incluye un planteamiento global e integrado, es decir, a lo largo de toda la
cadena alimentaria.

P La transparencia en todos los niveles, que permita aumentar la confianza
de los consumidores.
9 El principio de precaución se aplicará en las decisiones de gestión del

riesgo. (El análisis de riesgo debe ser la base de la politica de seguridad
alimentaria. La UE tia de basar su política aliinentaña en al aplicación de
los tres componentes del análisis de riesgo: determinación del riesgo
(asesoramiento cientifico y análisis de datos), gestión del riesgo
(reglamentación y control) y proceso de comunicaciones sobre le riesgo).
9 Asimismo, valorará otros factores legítimos como las consideraciones

medioambientales, d bienestar animal, la agricultura sostenible, las
expectativas de los consumidores sobre la calidad de los productos, la
información correcta y la definición de las cairderístícas de los productos y
de sus métodos de transformación y producción.
Además, en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria se estipula la

creación de un Organismo Alirnentario Europeo que tendrá entre sus funciones:
P Brindar asesoramiento científico (y fomentar las investigaciones y los
estudios sobre nutrición).
9 Recopilar y analizar información.

P Comunicar a los consumidores de forma directa y abierta (para aumentar la

confianza de los mismos) sobre las cuestiones alimentanas (incluye el
etiquetado y publicidad.

Se debe proporcionar a los consumidores

información esencial y precisa para que puedan elegir con conocimiento de
causa).

>

Gestionar el sistema de alerta rápida en caso de detectar algún problema
referente

a

la

seguridad

alimentaria

(verbigracia,

enfermedades

transmisibles a personas, plantas y animales).

>

Proteger la salud pública (la cual no se limita a la seguridad química,
bioiógica y física de los alimentos, sino que debe tratar de garantizar la
ingestión de los nutrientes esenciales y limitar la ingesta de otros elementos
a fin de evitar los efectos negativos sobre la salud, incluidos los efectos que
perjudican la nutrición).
La crisis de las Vacas locasnen 1996 obligó a la UE a tomar medidas para

conseguir una mejor protección del consumidor'.
Asimismo, la UE decidió prohibir la utilización de hormonas a los
agricultores de los países de la UE, así como la importación de carne tratada con
hormonas, porque los residuos que dejan en la carne y en otros productos de
origen animal pueden resultar peligrosos para los consumidores2.
La UE, también aprobó en el 2001, una nueva directiva que restringe los

organismos genéticamente modificados, la cual establece diez arios para una
primera autorización de liberalización de OGM. La autorización renovada será
válida para un período adicional de diez años, que podrá restringirse o ampliarse
por motivos concretos3.

1

www.aauieuro~a.com.(file:///C/noticiadW-OOlba104122.htrn).

* COMISI~NEUROPEA. Dirección General de Educación y Cultura. Alimentos sanos oara b s
ciudadanos eurooeos. La Unión eutopea y la calidad de loa alimentos. Oficina & Publicaciones
Oficiales & Las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 2000. P.16.
www.aauieuropa.com. (file:lIIClnoticiadO2-O1IemeM143.htm).

En todas las negociaciones bilaterales que realice la UE pondrá en primer
plano las cuestiones relativas a la salud y la seguridad de ios consumidores.
Por otra parte, se ha dicho que la confianza del consumidor dependerá de
un planteamiento coherente y objetivo de la formulación de políticas, sobre la base
de una evaluación científica e independiente del riesgo.

2. Caso de Costa Rica.

Primeramente, cabe mencionar que uno de los objetivos de la Ley de
Protección Fítosanitaria, Ley 7664, es evitar y prevenir la introducción 4 difusión de
plagas que amenacen la seauridad alimentaria y h actividad económica
sustentada en la producción agrícola'. Tal es el fundamento legal que tiene el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para actuar, rápida y eficazmente, en
la ejecución de los programas de protección sanitaria y fitosanitaría, y así evitar
que los problemas de plagas de gorgojos, de fiebre aftosa, etc; que se han
presentado en

otros países, puedan afectar al sedor productivo (agrario)

nacional.
En los Últimos afios, ha ocurrido un deterioro en seguridad alimentaria de
Costa Rica causado por el impacto de las políticas de apertura comercial y la
Globalización. Dicha mella se manifiesta en los sigukntes campos:
Se ha deteriorado la capacidad de autoabastecimiento nacional,
especialmente, en el sector de los granos (arroz y frijoles, entre otros).
Verbigracia, poco más del 60 por ciento del frijol que consumen los costarricenses
es importado, así como el 20 por ciento del arroz para consumo2.

' COSTA RICA. i e v de Prdección Fitosanitaria. Aprobada mediante Ley # 7664, publicada en La

pceta # 83 de 2 de mayo de 1997. Artícub 2.b.
Suplemento Zurquí. La Nación. El arte de cultivar b tierra. Miholes 10 de mayo del 2000. P. 5C.

También, se ha observado un detrimento de las condiciones de vida de los
sectores campesinos: los sectores dedicados a la producción y al mercado interno,
se han visto muy afectados por las importa@onesde productos foráneos, muchas
veces de mala calidad, a precios subsidiados\ve(vigracia, las industrias del arroz
no reciben el grano a los pequeños producto;es

nacionales, pues hay existencias

de grano importado a menor precio'). Esto ha provocado un incremento de la
pobreza en el pais. Verbigracia, durante los años de 1960 a 1996, el sector
agropecuario perdió presencia en la economía nacional: se dice que los habitantes
rurales pasaron de un 67 % a un 50.74 %; la población económicamente adiva
pasó de un 55 % a un 23 %. Además, las tierras arabks por hectárea pasaron de
285.000 a 225.000, durante esos años2.
Ademds, se ha generado un mayor estado de inestabilidad de los p d o s
del consumidor, ya que se ha estado permitiendo que sean los mercados externos
los que fijen los precios de los productos, ocasionando la pérdida de la soberanía
en el nivel de precios de los alimentos. Además, se ha visto reducida la capacidad
de consumo de muchos productos, especialmente para los sectores sociales con
ingresos bajos.
El mercado es el que propina el ataque al agro. La oferta excesiva de café,
banano, frutas (melón, naranja, mango), aceite de palma, palmito y helecho, en el
caso del mercado internacional, causa la baja de los precios. Además algunos de
los competidores ofrecen el producto a un menor precio, como Ecuador en los
casos del banano y palmito, Vietnam en el café o Brasil con el concentrado de
naranja. En el mercado local la sobreproducción de papas, cebollas y otros, o la
sobreoferta por el ingreso de producto importado, también empujan los precios a
la merma3.

' BRENES, Rodolfo. Citado por BARQUERO S., Marvin. La Nación. Tmmpos diales para agro.
Lunes 23 de julio del 2001. P. 35lA.

* COMISI~NMIXTA AGROPECUARIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Informe: Dianificando la
Wltura. Diciembre. 1999. Publicado en La Nación. Lunes 17 de enero del 2000. P. 31.
W E R O S.. Marvin. La Nación. Tipos diidles para agm Lunes 23 de juio dei 2 0 1 . P.
35lA.

Costa Rica necesita recobrar la soberanía alimentatia. U Estado debe
garantizar una alimentación básica y nutritiva para todos los consumidores.
La soberanía alimentaria es una política que establece que la mayor parte
del abastecimiento necesario (aproximadamente un 70% del total de alimentos
que consume un país), debe ser producido en el interior del temtotio, por los
agricultores nacionales, en beneficio de ellos y de los consumidores.
Un nivel de autoabastecimiento óptimo de alimentos, como lo es mantener
una cantidad de alimentos que abarque de diez a doce meses, permitiría afrontar
cualquier crisis alimentaría que se pudiera presentar a nivd internacional.
Resulta conveniente hacer una referencia al enome potencial genético que
tiene Costa Rica, el cual podría sewir de base para desarrollar una adecuada
política de seguridad alimentaría en el país. Adualmente, Costa Rica cuenta con
un tesoro genético invakiable que ha sido resguardado, durante más de 50 anos,
por el Centro Agronómico Tropical de lnvest'iación y Endanza (CATIE). Dicho
tesoro está constituido por una colección de cacao, M,pejibaye, zapotes y
especies frutales tropicales de la región mesoamericana (desde el sur de México
hasta Panamá), que es única en su categoría en toda ~mérica'.
Las colecciones dei CATIE ocupan un terreno de 46 hectáreas donde
existen 300 espeaes autóctonas y exóticas y dos cámaras de almacenamiento de
semillas a 5" C y -17" C. En estas condiciones se conservan semillas de 90
especies. 'Este banco de gemoplasma (semillas y plantas vivas) es invaluable;
es un legado para la humanidad porque conserva la biodiversidad de especies
útiles para el ser humanon2.

' AGÜILAR, Xinia. La Nación. Tesoro Olvidado. Lunes 12 de febmm del 2 0 0 1 . P . l W i .
UMAfbl, Cados. C

i por AGÜILAR, Xinia. La Nación. Lunes 12 de febrem del 2001. P. GNlva.

El principio fundamental del CATlE es que los recursos son de la
comunidad internacional, y constituyen un patrimonio común de la humanidad,
especialmente, de los agricultores de los países en desarrollo. El objetiio del
Centro es evitar la pérdida de recursos genéticos vegetales, no solo por el desuso,
sino también por el deterioro del ambiente.'
Las labores que cumple el CATlE son de conseivación, descripción y
evaluación.

Sin embargo, el Estado podría crear alguna política dirigida a

fomentar el cultivo y consumo de divemos atímentos que posee este Centro
conseivados. Esto contribuiría a combatir la mal nutrición y mejoraría la calidad
de los alimentos que los costarricenses consumen, al mismo tiempo que permitiría
al consumidor ejercer su derecho a la elección entre d'itintos alímentos
saludables.
Varias instituciones públicas costarricenses (entre ellas: UCR -Estación
Experimental Agrícola Fabio Baudrit-, CNP, MAG, ITCR y la Oficina Nacional de
Semillas) dedicadas a la investigación, han logrado desarrollar variedades de
semiilas con resistencia a plagas y enfermedades que le pemiitirán a los
agricultores nacionales seguir sembrando productos que son básicos para la
alimentación de los consumidores costamcenses. Verbigracia, en el año 2000,25
mil pequeiios productores de todo CR., obtuvieron acceso a una nueva variedad
de semilla mejorada (se realizaron varias evaluaciones de campo en distintas
partes del país) de frijol rojo brinante, denominada Bribrí; la cual fue liberada por el

Programa de Tecnología Agropeaiaria en Frijol (P~TTA-FRIJOL)*. Iniciativas
como ésta contribuyen con la conservación in situ de las variedades criollas,
reducen la erosión genética del germoplasma nativo, y a la vez, cooperan con la
implernentación de una futura política de seguridad atirnentariaen Costa Rica.

Por otra parte, los problemas provocados por las condiciones climáticas
(inundaciones o sequías), y los malos manejos del agua, así como los que tienen

que ver con el acceso a la tierra y el bajo nivel tecnológico en los sistemas de
producción, ubican a América Latina (Costa Rica) como la tercera región del
mundo con mayor inseguridad alimentaria'.
Finalmente, se ha dicho que la biotemología provoca una situación de
incertidumbre ya que 'un incremento en las posibilidades de sustitución de
productos naturales por productos *fabricados1, puede significar, definitiimente,
el colapso del mercado para muchos cultivos de exportación de países del tercer
NlundoW2,
como Costa Rica.

a. Reglamento de Ferias del Agricultor de Costa Rica.
En este reglamento se advierte, en el artículo 4, que para efedos de
mantener un buen control de calidad y presentación de los productos en las ferias,

todos los productos que se comercialicen en las fdas del agricultor
alrededor de todo el país deberán ser nacionales, y tendrán que presentarse
limpios, libres de enfermedades, plagas y residuos químícos, clasificados por la
calidad, y con el precio visible. Esta norma está en completa concordancia con los
derechos del consumido?.
Las Ferias del Agricultor conformadas afrededor de todo Costa Rica,
constiiuyen verdaderos mercados, donde los pequefios y medianos productores
nacionales de los distintos sectores de la producción nacional (agropecuaria,
pesquera, avícola agroindustria, artesanía y floricultura), se ponen en directa

'

m.

DIOUF, Jacques. Director general de la FAO. Citada por JIMÉNEZ, Antonio.
Jueves 9
de agosto del 2001. P. 26/A
*RODR/GUU CHAURNET, Dinah. Revista Latinoamericana de Economía. Problemas del
desarrollo. UNAM. M&co. Allo 1. O d u b f d i i k e . 1988.
COSTA RICA Reatsmento de Ferias del Aaticu)tor. eecreto # 286-99. Publicado en la Gaceta #
114 de rnWcoks 14 de junio del 2000.Articulo 4.

relación con los consumidores, provocando un incremento de su rentabilidad y un
mejor precio y calidad para los consumidores. Por tal motívo, es indispensable
fortalecer estos programas de mercadeo nacional de productos saludables y
realizar campaiias televisivas y radiofónicas financiadas por las instituciones
competentes, para cumplir a cabalidad con el derecho a la alimentación nutritiva
que tienen todas las personas. En estos programas de mercadeo, es donde Costa

Rica debería enfocar sus esfuerzos para alcanzar una verdadera seguridad
alirnentaria, que le Queda garantizar el consumo de alimentos saludables a todos
los consumidores.

CAP~TULOQUINTO. Otros derechos que tiene el consumidor.

A Derecho a la Representación.
Este derecho comprende el derecho del consumidor a ser escuchado.
Esto quiere decir, que los intereses y la opinión, en general, de k s consumidores
deben ser tomados en cuenta por los gobiernos en la planeación y ejecución de
las políticas económicas.
En Costa Rica, el Poder Ejecutivo tiene entre sus funciones primordiales la

de fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su
paiticipación en los procesos de decisión y reclamo, en tomo a cuestiones que
afectan sus intereses'.
Con relación a la aceptación de los productos transgénicos son distintas las
opiniones que tienen los consumidores del mundo. Vert#gracia: consumidores de
la UE no los consumirían si su etiqueta lo dijera. En cambio, en los EEUU el 60
por ciento si estarían dispuestos a consumirlos.

'

COSTA RICA Lw de Promoción de
Aprobada por Ley # 74i2. M.30.c.

b Commtencia v Defensa Efectiva del Consumidor.
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En Alemania, mas del 80 por ciento de los consumidores rechazan los
productos transgénicos' .
En Suiza, se realizó un referéndum para decidir su uso en el país, el cual
fue aprobado por un estrecho margen.
En Francia, se autoriza el consumo de los productos transgénicos, pero no

está aprobada la venta de semillas ni su siembra.
En Brasil, país donde se produce el 25 por ciento de4 total mundial de soya,
la Corte Federal atendió una demanda de la i n s t i i ó n que representa a los

el segundo
semestre de 1999, la primera siembra comercial de soya transgénica en el estado

consumidores (IDEC) y de Greenpace, y decidió pmhibir, en

de Rio Grande do Sul, hasta que se mlice un estudio de impado ambienta?.
En Inglaterra, el 61 por ciento no comería alimentos genéticamente
modificados y ademéis, el 77 por ciento desea una moratoría temporal3.
En Costa Rica, no se conocen estudios al respecto, pero igualmente se
debería considerar la opinión de los consumidores, a través, del mecanismo del
referéndum, acerca de los alimentos transgénicos y sus implicaciones para la
agricultura, el ambiente y la salud.
Asimismo, con relación a la manera como los consumidores evalúan los
riesgos sucede algo muy interesante.

Los riesgos que son bien ccmocidos,

detedables y naturales provocan menor preocupaci6n que los que son poco
conocidos, producidos por el hombre o d'iciles & detectar (éstas últimas,

' ARTUNDUAGA, Rodrigo y ALARCÓN.Enrique.

El imDado de las nuevas biotecnoloaias en el
las danias
pigg8ni. EdiitoriaI Agroamérica. IICA San José. CR Mayo, 2WO. P.16.
Ibid. P. 16.
VINAGRE, Rubén. Revista Nuestro T i . El nacffniento de una nueva alimentación. AbW
1999. P. 92.

características todas de los alimentos transgénicos).

Esta diferencia en la

percepción del riesgo puede explicar algunas de las paradojas en la toterancia al
riesgo detectadas alrededor del mundo. Los franceses, por ejemplo, toleran un
nivel de riesgo relativamente alto en cuanto a los patógenos en los quesos
blandos, mientras que no toleran un riesgo relativamente bajo, pero que no les
resulta familiar, en los tomates transgénicos. Los estadounidenses toleran riesgos
altos en los patógenos naturales que ocurren en las hamburguesas poco cocidas,
pero demandan iiesgos muy bajos en cuanto a los residuos de plaguicidasl.
Lo datos anteriores demuestran que tan importante es tomar en cuenta la
opinión y los intereses de los consumidores antes de instaurar una política agraria,
económica o de indole alimentaria, que pueda afectar al mayor sedor de la
economía: los consumidores.
Por otra parte, con la constitución de organizaciones, los consumidores
obtienen muchos beneficios tales como mayor participación en la toma de
decisiones que puedan afectar sus relaciones de consumo, mayor seguridad a la
hora de defender sus derechos, y, apoyo y asesoría en la defensa de sus
deredios como consumidor.
Las organizaciones de consumidores son grupos de vecinos y amigos que
se unen libremente para defender sus derechos como consumidores y con eso
alcanzar un mejor nivel de vida.
En Costa Rica, las organizaciones de consumidores están reconocidas
legalmente y sirven tanto para defender los derechos e intereses de sus
asociados, como para actuar ante la Comisión Nacional del Consumidor, los
Tribunales de Justicia, la Autoridad Reguladora de los Servicios P ú M i i , la
Defensoría de los Habitantes, y demás entes relacionados con los consumidores.

'

UNNEVEHR, Laurian y HIRSCHHORN, Nancy. Ponencia Dara la discusión de la estrateaiia del
BancoMwidialconresosdoaiainocuidaddealimentog.L a h c u i d a d d e a h m k x r e d o s y
oportunidades para el Banco Mundial. Junio. 1999. P. 16.

Otros servicios que proporcionan estas ag~pacionesde consumidores

abarcan la protección de los derechos del consumidor, h vigilancia de precios,

pesas y medidas de los productos; también, brindan información sobre mejores
opciones de calidad y precios; y permiten la captación oportuna de quejas y
denuncias colectivas, así como la pronta solución de conflictos.

1. Autodefensa del Consumidor.
La autodefensa del consumidor se lleva a cabo por medio del
establechiiento de gntpos o asociaciones de con su mi en^, que se organizan
para defenderse de manera cdectíva frente a los empresarios que violen sus
derechos logrando así que sus intereses se respeten.
Con las organizaciones de consumidores, no solo se busca evitar abusos
de los comerciantes y propordonarles productos a precios cómodos,sino que
también motiva y organiza a los consumidores para que eHos mismos defiendan
sus derechos. Esta autodefensa puede darse de diversas formas:
a. La acción negativa.

La acción negativa consiste en actividades o concenbaciones de protesta
que realizan los consumidores utilizando mecanismos tales corno las huelgas de
compradores o los boicots, generando presión, para que los sectores de la
producción o industriales bajen los precios o mejoren la calidad de determinados
productos, o dejen de vender algún producto que los consumidores se niegan a
adquirir. Esta es una medida de escasa aplicación en la realidad, pero que si se
pusiera en práctica podría impulsar mejoras en los productos y en los precios, a
parte de que se harían respetar los derechos del consumidor'.

'

BULGARELLI, Fioreila. Libre Competencia v Tutela del Consumidor. Tesis para optar por el grado
de Licenciada en 00mchO. m.P. 97.

b. La acción de defensa por la información de los consumidores.
Esta acción es la más utilizada por las organizaciones de consumidores.
Consiste en dar información a los consumidores acerca de la calidad de los
productos que consume. Esta forma de defensa es más efectiva que la acción
negativa, ya que la información en este caso debe ser permanente, dara y
persistente, produciendo beneficios al consumidor. Una infmación veraz, eficaz,

oportuna y encauzada adecuadamente hacia todos los sectores de ia población,
puede proporcionar resultados muy satisfactorios para las organizaciones y los
mismos consumidores'.

B. Derecho a la protección de sus legítimos inhreses económicos y
sociales.
Los consumidores representan el grupo más gran& de la economía, cuyos
intereses deben estar respaldados por d Estado.
El consumo es una parte esencial del acontecer diario del ser humano y es
precisamente el consumidor el sujeto en d cual se encierra todo el ciclo
económico. De ahí, surge la imperiosa necesidad de 'darle al consumidor poderes
que lo capaciten para ejercer con marcada eficiencia el papei de fiscal y agente
regulador del mercado_;] Esa atribución es parüailamiente importante en los
regímenes democr&ticos, donde el poder es ejercido por agentes del pueblo, los
cuales deben ser garantes de la primacía del interés supraindividual sobre el
privado.

Pocos actos de gobierno pueden caracterizar mejor la preocupación

efectiva por los derechos de la persona humana y por la justicia social, como la
instauración de mecanismos de defensa de la población consumidoran2.

1

Ver suwa, nota 1. P.97.
BULGARELU, Firella. Libre Cbmetencia v Tutela del Consumidor. Tesis pera optar por el grado
de Licenciada en Derecho. UCR. P. 19.

Dentro de ésta nueva Revolución Biotecnológica que estamos afrontando
todos los seres humanos, el conocimiento y la infamación se han convertido en
verdaderos generadores de poder, en pilares fundamentales para salir del
subdesarrollo y erradicar la pobreza. Por eso se afima que el conocimiento es
poder; y 'el poder es derecho, pero tambikn innovación, decisión y creatividad; y
por supuesto, responsabilidady control"'.
La libertad de comercio no puede degenerar en un régimen anárquico. La
verdadera libertad debe ejercérse dentro de Dos limites de la honradez áe la
competencia y el respeto de los derechos del consumido?.
El tiempo ha demostrado que el mercado es un pésimo mecanismo de
r-egulaaón del consumo de bienes ambientales, debido a la circunstancia
particularmente incornprensibie de que las fuerms del mercado se nutren del
interés egoísta y del afán de lucro, dejando de lado cualquier consideración
humanitaria. La calidad de vida no puede estar sujeta a los mecanismos del
mercado3 por que siempre va a perder el ambiente.

Resulta, entonces

indispensable para ios países en vías de desartollo, contar con una adecuada
gestión ambiental, que les permita conservar sus recursos y evitar que se vean
comprometidos los intereses de un grupo que es ierdaderarnente invisible: las
generaciones futurasd.
En el articulo 46, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política
costarricense se instaura el principio de Iibertádempresarial que dice:
'Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y
cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que

'

SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Las Estructuras Subietivas: Fundamentos de Derecho
pnistraüvo. Editorial Ramón Amces. Madrid. 1991. Capítulo Vill. P. 888.
SALAZAR SOLÓRZANO, FUmMl. Al D~A.Martes 24 de julio del 2001. P.15/A
NORIEGA, RodngO. Revista La Antiaua. Universidad Santa María La Antigua. Edición La
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amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e
industria.
Es de interés público la acción del Estado encaminada a
impedir toda práctica o tendencia monopolizadora".
Por su parte, la Sala Constitucional también se ha referido a la libertad de
empresa, y la ha definido como 'el derecho que ti-

todo ciudadano para

escoger, sin restricciones la actividad comercial legalmente permitida que más
convenga a

SUS

intereses"'.

Pero ía misma Sala también ha indicado que la

libertad de empresa no es en modo alguno absoluta, sino que más bien está
subordinada al respeto de derechos e intereses generales como lo son: h salud
pública, el ambiente y la seguridad principalmente. Así, ha sefialado la Sala que la
libertad de empresa 'no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse a
las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamenten2.
También ha mencionado esa misma Sala que la libertad de comercio es
susceptible de regulación por parte del Estado, imponiendo como limites, y a la
vez parámetros, la razonabiiidad, la proporcionalidad y el artículo 28 de la
Constitución Política que reza: 'Las acciones privadas que m dafíen la moral o el
orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley".
Cabe agregar que el término orden público comprende tres aspectos esenciales:
la seguridad, la salubridad y la tranquilidad. Por lo tanto, si se omite la obligación
de velar por el mantenimiento del orden público, o se realiza una acción que afecte
alguno de los aspectos que lo conforman, en cualquiera de los dos casos, sea por
omisión o por acción, la consecuencia debe ser la restricción inmediata de la
actividad comercial.
El citado artículo 46 constitucional, en su párrafo quinto, contempla una
protección especial para los consumidores en cuanto a sus legítimos intereses
económicos. Con ese fin ha dispuesto lo siguiente:

' Sala Constitucional de la Corte Su~mmade Justicia. Voto número 1901-194.
Sah Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 143-94.

"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección...
de sus intereses económim..."
.
Con fundamento en este artículo el Estado debe ejercer su rol de protector
de los intereses del consumidor y brindarle el apoyo necesario para impedir
cualquier tipo de dafio o pejuicio en su contra.

l.Monopolio de las grandes compafiias biotecnológicas. ¿Cómo afecta esto
a los consumidores y pequeiios pn>ductor%s del mundo, en especial a los

países con gran biodiversidad?.

Los pequeiios agricultores pueden verse afedados de diversa formas por
las prádcas monopolísticas de las transnacionales biotecnológicas. 'Miguel A.
Altieri explica como un agricultor puede perder su finca en el caso que no compre
al año siguiente las semillas, y sembrando las propias recibe una multa de 3000
dóiares; con esto las compafiías sacan el máximo jugo de las plantaches al

crear, vender y obligar a la compra de sus semillas al precio que mejor les
convenga"'.
¿Existe realmente algún beneficio para los agricultores pobres?.

La

respuesta no es muy esperanzadora debído a los altos eostos, carencia de
infraestructura institucional y crédito con altos intereses; además de la limitante

que produce la propiedad intelectual. Con relación a este último aspecto se ha
dicho que probablemente 'la forma más eficaz de protección de la propiedad
intelectual de las semillas resulte ser tecnd@ica"*.

' GONZAtEZ, Ana Lucrecia. Periódico O~iniónAmbiental. Allo 1. Número 6. Noviembre del 2001.
P. 13.

http:l/www.amc.unam.mxl. Libro virtual: Las Plantas Transgénicas y la Agricultura Mundial.
UNAM. Instituto de Biotecnologia . Julio. 2000.

Gran paradoja si tomamos en cuenta que para los pueblos, los productos
consumidos por siglos como criollos se han convertido, con la magia de la
biotecnología que implica la propiedad privada de sus productos, en marcas
patentadas por las grandes compañías ("actualmente cerca del 50% de los
productos preparados a partir de maíz y soya provienen de semillas
modificadasa').
Existe una costumbre tradicional generalizada entre los campesinos y
pequeños agricultores, que consiste en guardar paFte de la cosecha anual y usarla

como semilla al año siguiente. Pero resulb ahora que las empresas acreadoras"
de nuevas tecnologías agrícdas pretenden eliminar esa costumbre e imponer sus
condiciones a la fuerza.
Los pequenos productores se pueden ver afectados de

&S

formas con la

imposición de esas tecnologías nuevas en la producción agraria: por un lado, por
carecer de capital económico suficiente para adquirir el combo tecnológico, se
verían obligados a abandonar la actividad agraria; y por el otro lado, si algunos
pudieran hacer el esfuerzo y optarán por adquirir las semillas modificadas
genéticamente, tendrían que gastar más y sobre todo susaibir un contrato
desventajoso con multinacionales como Monsanto, Novartis, AgrEvo, Dupont,
Pioneer o Rhone-Poulenc.

Con frecuencia en esos contratos se les prohibe

expresamente a los agricultores la práctica de consenrar y sembrar semülas de
segunda generación, viéndose irremediablemente obligados a volver a comprarles
el 'combo tecnológico" todos tos anos, el cual comprende las semillas y el único
herbicida compatible con las semitlas tratadas para resisürle. Verbigracia, la colza
transgénica Round-UP Ready fabricada por Monsanto, la cual solo acepta sin
daao el herbicida universal Round-UP de la misma firma biotecndógid

' GONZALU, Ana Lucrecía. Periódico O~inidnAmbiental. Ano 1. Número 6. Noviembre del 2001.

P. 13.
BEQUETTE, France. Revista el Como de h lJNESC0. Menús de laboratorio. Setiembre. 1998.
P. 11.

Otro hecho que arremete contra los intereses sociales y económicos de los

mnsumidores de los países pobres es el que tiene relación con la aduackn, y
más específicamente, con el enfoque que las compañías transnacionaies le dan a
las investigaciones genéticas que realizan. "Las compañias que buscan muestras
biológicas por lo general concentran sus investigaciones en enfermedades
específicas y en muy pocas ocasiones realizan análisis para las enfermedades
exclusivamente tropicalesS'(~pesar, de que la gran mayoría de las muestras
biológicas son extraídas de los países tropicales).
La invención, el desarrollo y la utilización de la llamada 1Yecnología
exterminadora" (en inglés, GURT: Use Resúitimn Tecnology; en español TRUG:
Tecnologia Restrictiva de Uso Genético) refleja el interés egoista y fraudulento
que impera en las compañías transnacionales. Lo único que busca una tecnología
de este tipo es crear dependencia y disminuir el control de los mecanismos de
producción.

Esa tecnología consiste en un proceso tecnológico para dejar

estériles las semillas transgénicas.

Es decir, cosiste en darle un tratamiento

químico a las semillas o las plantas, cuyo efecto es inhibir o activar genes
especificas relacionados con la germinación. Una de esas tecnologías se basa en

un sistema complejo de tres genes, uno de ios cuales sintetira una proteína que
interfiere en el desarrollo normal de la planta e impide la germinación de la semilla.
Tal situación, también, evidencia cuales sujetos van a resultar pejudicados

con la incorporación de esa tecnologia en el mercado mundial: los pequeiios
productores y los consumidores en general.
Finalmente, es preciso sefíalar como la biorrevolución ha conllevado el
aumento del grado de monopolización de la producción agrícda. El mercado más
importante para las nuevas tecnologías agrícolas esta liado a las semillas y , en
la actualidad, las industrias de semillas se encuentran concentradas en un 50 por
ciento por el sector privado, el cual controla, en consecuencia, una porción

' WRD, Sarah A. La Prcmeccih de la Biversidad. P.134.

importante del primer eslabón de la cadena alimentaria (en las ciencias
agronómicas existe un principio que dice: 'quién domina la semilla, domina la
agricuttura"). Al mismo tiempo más del 60 por ciento del mercado mundial de
pesticidas

(herbicidas) es

controlado

solamente

por

siete

compañías

transnacionales, una mayoría de las cuales es a la vez la líder del mercado de
semillas'. Esto constituye, un peligro latente ya que al ser las mismas compaiiías
las que controlan sendos mercados, simuMneamente, estas podrían imponer en
el mercado, condiciones que afecten los intereses de los pequenos produdores
(en su mayoría de los paises pobres) y de los consumidores en general. El solo
hecho de querer asegurar h recupera&

financiera de sus inversiones tratando

de impedirle a los agricultores el uso de la semilla de segunda generación,
resultante de cultivos transgénicos, deja mucho que pensar y desear.
Al hecho anterior, se le suma el problema de los altos costos de bs
productos que se obtienen de los bosques del Tercer Mundo. Verbigracia, los
precios de los fármacos son considerados por los paises en vías de desarrollo
como prohibitivos, debido al bajo poder adquisitivo que tienen sus ciudadanos2, a
pesar de que estos países, ricos en biodiversñlad (pero pobres), son los que
proveen, en la mayoría de los casos, la materia prima con hcual los fabrican.

2. ¿Qué intereses y objetivos están orientando h aplicación de la

biotecnología en los Países Desarrollados?
La tecndogía se genera a partir de las necesidades concretas de cada
sociedad, sobre todo en las sociedades técnicamente posibilitadas de
desarrollarla; en términos generales, los paises industrializados son los únicos que
hasta el momento están en un proceso masivo de generación de nuevas

' RETANA BARRANTES,Vanesa. Revista de Ciencias Jurldkas # 90. El marco iegd internacional
de regulación de lcrs riesgos biotemobgicos. Colegio de -aaiitad
de D e h . San
J-.
CR. MqoAgosb. 1999. P. 19.
EFE. Ginebra. La Nación. FBmwcos. Jueves 29 de mamo del 2001. P. 28iA
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tecnologías. Es más, uno de los objetivos de los avances en los rubros agrícola y
pecuario, será el reforzar su estrategia de seguridad y autosufkienua alimentaria,
tendiente a disminuir su dependencia de las materias primas importadas de los
paises del Tercer Mundo.
Lo anterior implica que las nuevas tecnologías no pretenden responder a
las necesidades de los países en desarrollo. Esto aunado a la situación que se
presenta con las empresas transnacionaies que son las que están controlando, en
lo fundamental, el desarrollo de las nuevas biotécnicas, lo que significa un
creciente proceso de su privatización, y por lo tanto, la Morniación de tos
mecanismos tradicionales de transferencia tecnol@ical.
La dependencia tecndógica en el campo agrícda constituye el mayor
problema que enfrentan, en este mundo globalizado, los paises pobres.

C. Derecho a la Reparación y a contar con mecanismos efectivos de acceso

para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos.
Todo consumidor tiene derecho a recibir una indemnUración económica por
los danos o perjuicios producidos por d bien o servicio que adquirió. Además,
toda falta contra los derechos del consumidor y cualquier incumplimiento de las
obligaciones del comerciante se pueden denunciar.
Según la LPCDEF, número 7472, el productor, el pnweedor y el
comerciante deben responder, concurrente e independientemente de la existencia
de culpa, si d consumidor resulta perjudicado por razón del bien (alimento
transgénico), de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre el producto
(transgénico) o de su utilización y riesgo. Solo se libera quien demuestre que ha

' ARIAS
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sido ajeno al dafio'. Entonces, de la interpretación de esta norma se desprende
que la responsabilidad civil recae sobre toda entidad que intervenga en la cadena
de producción, de manera objetiva y solidaria, incluyendo al Estado.
Y dentro de la misma LPCDEC, se hace una equiparación de los términos

comerciante y proveedor. Así se define ha estos sujetos como:
"Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o
pública que, en nombre propio o por cuenta ajena,se dedica en
f m a habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder
el uso o el disfrute de bienes, o prestar servicio, sin que
necesariamenteésta sea su actividad principal.
Para los efedos de esta Ley, d productor, como el proveedor
de bienes, también está obligado con el consumidor, a respetar
sus derechos e intereses legítirn~s"~.
A continuación se plantea un caso hipotético. Una empresa transnacional
realiza un contrato de compra venta perfecta con un importador nacional de
produdos transgénicos (semillas, maíz, arroz, alimentos preenvasados, o
derivados de organismos transgénicos como los aceites, etc), los cuales cuentan
con pocas pruebas de campo, y con un número escaso de pruebas sobre los
posibles efectos alergénicos en humanos, todo lo cual podría tener implicadones
negativas para el ambiente o la salud humana. Si los productos son vendidos, y
los consumidores no son informados adecuadamente, ni se les garantiza la
calidad ni la seguridad de los alimentos, además de las posibles consecuencias
del dafio, se incumplirían las obligaciones de los comerciantes y se irrespetarían

los derechos del consumidor. A la vez, todas las partes involucradas en la cadena
productiva (de cornercialización) serían responsables, solidariamente, por esos

' COSTA RICA. Lev de la PKwnoción de la Commtencia v Defensa Efectiva del Consumidor v su

Reaiamento. Concordada. Alex Salarar Sdórrano. IJSA. Segunda edkión. San José, CR. Enero.
1999. Art. 32.
* Ibid. Artícuio 2.

daños causados, inclusive el Estado (responsabilidad objetiva), en caso que
hubiera permitido la importación del producto transgénico. Esto basándose en los
artículos 31.b , 32, 40 p.? y 60 de la LPCDEF, 1045 Código CiiI; 41, 46 p.5 y 153
de la Constitución Política; 190, 191 y 194 de la LGAP (en caso de que hubiera
existido alguna ley que permitiera dicha importación), todos del ordenamiento
jurídico costanicense'.
La responsabilidad nace con la producción del daiio. Existe un axioma
formulado por la doctrina, que demuestra que la esenda de la responsabilidad la
constituye el daiio. Este axioma es el siguiente:
"La esencia del dafio es la lesión a un bien jurídico. El núdeo
de todo bien juridico consiste en un inte&

humano

jurídicamente relevante. Consecuentemente, la esencia del
daiio es la lesión a un interés humano relevante desde la
perspectiva jurídica. Relevante, para el derecho, y en annonia
con b que dispone el artículo 41 CP., es todo interés relativo a
la persona (entendida es sus más diersas manifestaciones),
sus bienes e intereses morates. Así, toda lesión a un interés

1

El aftículo 31.b de la Ley 7472 dice: son o b l i &l comerciante y el productor, con el
corsutrtickw:' infomiar dicientemente id c o m m ú k en eqmiiol. de manera dara y veraz, acerca
de los elementos que inciden en f o m directa sobre su áeckicón de consumo. Debe enterado de la
naturaleza, b composición. ei contenido, ei peso, cuando amesponda, ias características de los
bienes y senricios, ei precio de constado en el empaque de ks bienes y senricios,el precio &
contado en el empaque, el recipiente o la etiqueta del producto, la gándola o el anaquel del
estaMecimiento comercial y de waiquier otro dato determinante.. .'. Y el artículo 40,párrafol, de
la misma ley, señala que "Todo bien que se venda o s e W que se preste debe estar
irnplicitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de estándares de calidad y locs
requerimiientos técnicos que, por razones de salud, medio ambiente y seguridad. establezcan las

leyes,ksreglamentoaylasnomwsrespectivas,dictadasporlaadminísbaciónPiSMicag. Porotra
parte, el articuk 1045 &el Código Civil, señala que 'Todo aquel que por ddo,falta, negligencia o
impnidencia, causa a otro un daño, está obügadú a refmarb junto con los p e r j u W . Y por
ulümo, el artíwb 41 de la Consatución Política est.ablece que: 'Ocuniendo a las leyes, todos han
de encontrar reparación para bs #iwias o daños que hayan redbido en su m,
propiedad o
intereses morales. Debe hacbeles jusücia pronta y cumplióa, sin denegación y en estricta
conformidad con ias leyes".

jurídicamente relevante debe ser reparada o (cuando ello no
sea posible o conveniente) resarcidan'.

Con relación a la responsabilidad en que pueden incurrir los comerciantes o
los productores, la Comisión Nacional del Consumidor, estipuló en una de sus
resoluciones, lo siguiente:
El régimen de responsabilidad que indica el artículo 32 de la
LPCDEC, consiste en que "solo se libera quién demuestre que
ha sido ajeno al dalia..."; lo cual debe de interpretarse como la
inversión de la carga de la prueba. Al respecto nuestra doctrina
afirma:

la forma como el deudor puede liberarse & la

responsabilidad es ia demostración suya (carga de a prueba)
de que ei hecho daiiosa o ei incumpiimiento deriva de caso
fortuito, berza mayor o hecho del propio acreedor. En la Ley

se exige una demostración negativa: sdlo se libera de
responsabilidad quien logre demostrar que ha sido ajeno ai

da~o~.
Además, indica el articulo 31 de la Ley de Protección Fitosanitaria que
quienes realicen investigación, experimentación, movilización, liberación ai
ambiente, importación, e>iportación, multiplicación y m a l i z a c i ó n de vegetales
transgénicos, organismos genéticamente modificados o sus productos, serán
responsabks de los daos y pejuicios que ocasionen a ia agricultura, el a m b i t e
y la salud humana y animal; y quedarán obligados a resarcirlos.
En Costa Km, existe la Comisión Nacional dei Consumidor que es un
Tribunal Administrativo al cual los consumidores pueden acudir a plantear

'
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denuncias por incumplimiento a la Ley 7472. Su función primordial es resolver los
conflictos entre consumidores y comerciantes bajo el principio de imparcialidad.
Además, la CNC está facultada por ley para imponer sanciones que pueden
ir desde una multa hasta el retiro de los productos del mercado. También, puede
imponer algunas medidas cautelares importantes'.
Dicho Tribunal tiene la potestad de ordenar cuando proceda, la devolución

del dinero o del producto. Puede fijar, asimismo, un plazo para réparar o sustituir
el bien, según corresponda. Además, esa Comisión está facuitada para trasladar
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que configuren los
delitos perjudiciales para el consumidor, entre ellos la estafa ctel consumidor, la

cual se encuentra tipificada en los artículos 60 de la LPCDEF y 216 del Código
Penal, y que se constituye cuando quien debiendo entregar un bien o prestar un
servicio, ofrecido públicamente, en los términos de los artículos 31, 34 y 38 de la
LPCDEC, no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un
engaíío o cualquier otra acción manipuladora.
Cabe mencionar aquí, un fallo de trascendencia nacional e internacional,
que podría servir de base para futuros Otigios en materia del consumidor y del
ambiente. Se trata de un fallo emitido por el Tribunal del condado de Bmward,
ubicado al norte de Miami, en Estados Unidos, en el que se condenó a la
compañia química Dupont Co. (transnacional que se d e d i a la producción de
químicos -fungicidas- y a la investigación en semillas úansgénicas), la cual deberá
indemnizar con $29,5 millones (9.735 millones de colones) a dos empresas
establecidas en Costa Rica (las compañías Productoras de Semillas y la

' Con relación a este aspecto el artículo 58, pánafo 1, de la LPCMC, Ley 7472, dispone que:

'Como medida cautelar, la Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar el congelamiento de
bienes o la suspensión de servicios, según wrresponda. ante el indicio dan, de la existencia de

mercadería daClada, adulterada, vencida, ah.ecida a un precio superior al pemiftido o ecaparada
que, de alguna manera, pueda petjudicar gravemente al consumidor o eiigallarlo".

Productoras de Palmas y Bambú) debido a los danos causados por un químico (el
fungicida Benlate) a sus cultivos'.
También, se determinó que hubo crimen organizado por parte de los
empleados de la empresa transnacional, al ocultar defectos dei producto.
La jueza encargada del caso, Arny Steele, podría triplicar el monto de la
indemnización a $88,5 millones (29205 millones de dones) debido a que el
veredicto incluye el cargo de crimen organizado (esta es la primera vez que la
empresa DuPont afronta una demanda civil por crimen organizado). Según los
documentos del tribunal, la empresa Productora de Semillas pidió una
compensación de $15,4 millones, mientras que la Productora de Palmas y Bambú
pretendió $14 millones2.

La abogada de las demandantes, Karen Humphreys, dijo que el fallo
advierte que 'los jurados van a detener a las empresas responsables de fabricar
productos defectuosos y que anteponen sus propios beneficios por encima de la
vida de los clientes que confían en ellas". Además, con relación a las pruebas
realizadas al fungicida knlate, la abogada precisó que 'la verdadera prueba se
efectuó en todo el mundo entre 1990 y 1991m,y atribuyó laa daños a la
acumulación tóxica y a la descomposición química3.
Por su parte, la defensa de DuPont calificó las acusaciones como una
'campana difamatoria basada en se~dociencia~.
A DuPont se le ordenó detener la producción de Benlate en abril del 2001.
Para entonces, ya había pagado más de $1.000 millones en acuerdos
extrajudiciales.
1

EFE.MIAMI. La Nación. DuPont indemniza a ticos. Sábado 11 de agosto del 2001. P. 28lA.
lbid.
lbid.

'lbid.

En el caso anterior, resulta evidente que se infringieron dos derechos
esenciales de los consumídores como son: el derecho a la información clara,
oportuna y veraz; y el derecho a la protección del medio ambiente. Sin embargo,
con el fallo final, se cumplió con el derecho de los consumidores, representados
en este caso por las dos empresas (Productoras de Semillas y Productoras de
Palmas y Bambú), a la reparación por los daños causados con la compraventa (en
la que se ocultaron defectos del producto, lo que podría constituir una estafa al
consumidor) del fungicida Benlate. Sm embargo, aunque no fue en la vía del
consumidor que se dilucidaron los hechos, cabe resaltar la importancia que üene
este fallo internacional, en vía civil, para d derecho del consumidor.

D. Derecho a la Educación del Consumidor.
Todo consumidor tiene detedio a la educación y a la divulgación que sobre
el consumo adecuado de bienes y sewkios se lleve a cabo'.
El Artículo 23 del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, que Costa Rica firmó,
establece que "Las partes:
a. Fomentarán v facilitarán la concienciación. edu&ón

v mrticioaci&n.del

ptiblico relatias a la seguridad de la transferencia, manipulación y
utilización de los organismos vivos modificados en relación con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las Partes
cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos internacionales;

'

A
.

COSTA RICA L
Aprobada por Ley # 7472. M 29.d.

173

b. Procurarán asegurar que la concienciación v educación del público incluva
el acceso a la información sobre oraanismos vivos modificados identificados
de conformidad con el mesente Protocolo que puedan ser importados".
La educación del consumidor ha adquirido especial relevancia en el
escenario actual, y está llamada a promover los cambios culturales y de acción
necesarios para que le consumidor, en un mercado cada vez más competitivo,
haga valer sus derechos mediante

la participación activa en los procesos

económicos y sociales que le afectan.
En Costa Rica, es al Poder Ejecutivo a quién le corresponde formular
programas de educación e información para el consumidor, con el propósito de
capacitarlo para que pueda discernir y tomar deciiiones fundadas acerca del
consumo de productos, con conocimiento de sus derechos'. A partir de aquí, el
Area de comercio y Apoyo al Consumidor del MElC ha implementado programas
de capacitación dirigidos a las organizaciones de consumidores y comerciantes.

En el ámbito de la educación fonnal (programas de primero, segundo y tercer
ciclos, referentes a los derechos del consumidor), se ha coordinado con el MEP
para realizar la indusión de estos temas dentro de los programas educativos de
las instituciones de ensefianza primaria y secundaria.
Tambien, existe la educación no fonnal que consiste en la entrega y
adquisición de folletos, publicidad (en radio, Ny prensa), boletines revistas, etc.,
que contienen informaciones sobre temas relacionados con los derechos del
consumidor, cuya demanda resulta ser muchas veces mayor que la proporcionada
por la educación formal.
La educación, en general, permite ser un consumidor crítico, pensante y
exigente, que se preocupa por que se le respeten sus derechos. Que las cosas

'

COSTA RICA Lev de Prwnoción de la ComDetencia v Defensa Efectiva del Conwmidor.
Aprobada por Ley # 7472. M 30.b.

sean lo que son (carencia de políticas adecuadas en materia de etiquetado de
transgénicos, por ejemplo.) no quiere decir nada más que eso: que así son. 'No
quiere decir que las cosas deban ser así... Pensar que las cosas deben ser como
son es una forma de perpetuar la desidia, un disfraz del pesimismo social y un
encadenamiento de la conciencia. Aceptarlo sin más equivale a rendirse y con
ello, a permitir que tal orden de m a s se arraigue, se inocule y se convierta en un
imposible de la libertad"'.
Educar es en cierta forma hacer que la persona (el consumidor) piense por
si mismo, que tenga un criterio que permita comprender la realidad e interaduar
armónicamente con ella.
Continuando con esta visión de una educación integral2 de los
consumidores, es que cabe apuntar aqui, que tanto el Estado, las municipatiiades
y tas demás instituciones públicas y privadas; como los medios de comunicación

colectiva, tienen la obligación de fomentar la educación ambiental en todos los
niveles de la enseñanza formal e informal. Con el cumplimiento de esta tarea, se
lograrían los objetivos establecidos en la Constitución Pditica de Costa Rica de
velar por un desarrollo sostenible, creando conciencia en los consumidores acerca
de la importancia de consumir alimentos saludables, atacando, a la vez,
problemas tan graves como los de mal nutrición, la desnutrición y la contaminación
ambiental. Al mismo tiempo, esta 'ola- educativa servitia para mejorsir el nivel de
vida de los consumidores al contar con un mayor conocimiento sobre la calidad de
alimentos que consumen.
Por otra parte, la educación y el estudio permiten al hombre ser
verdaderamente auténtico y capaz de imprimir su sello de libertad a la hora de
decidir que producto acepta o rechaza consumir.

La irresponsabilidad de

' CÉSPEDES H., Gemn. LaNación.
Opinión. Lunes 24 de diciembre del 2001. P. 18/k

Ver artículos 12 y 13 de b Ley Orgánica del Ambiente, así como el articulo 86 de b Ley de
B i o d M a d , ambes de Casta Rica.

quedarse callado o inactivo ante los acontecimientos que ocurren a nuestro
alrededor no debe prevalecer en la sociedad. Este cambio de actitud, motivado
por una conciencia critica desarrollada por el conocimiento y la experiencia,
permite a todos los consumidores ser capaces de transformar el entorno por
medio de la exigencia personal de no aceptar los hechos o las cosas tal y como
nos vienen dados'.

Los consumidores, tienen derecho a exigir, tanto a los

productores nacionales como a los internacionales, alimentos de buena calidad, a
un Qrecio razonable y con la garantía real de que

M>

son pejudiciales para la

salud ni para el medio ambiente.

De manera que, a parte de la mengua de infmación y de preparación de
carácter estrictamente legal, se agrega la escasa conciencia en los consumidores
sobre los riesgos y beneficios, por ejemplo, de los alimentos y cultívos de carácter
transgénico.

Ello ha conducido a radicar la d i ó n de temas de tanta

importancia a un grupo reducido de especialistas, usualmente procedentes de
ciencias básicas, y ha dejado al margen a una amplia gama de sectores de la
sociedad que deberían participaren los procesos regulatorios2,en Costa Rica.
El objetivo del derecho a la educación es 'despertar un sentido critico en el
consumidor a fin de que pueda afrontar instni'idamente las diversas situaciones
que surgen en el mercadom3.

E. Derecho a Elegir.

Todo consumidor tiene derecho a elegir con libertad los servicios o
productos que va a consumir'.
1

Ver su~ra.nota 1. P. 181A.
CABRERA MEDAGLIA, Jorge y otros.
Primera Edición.
Editorial Universidad de San José. San José, CR. 2000. P. 141.
ESQUIVEL RODR~GUEZ.Jenny y HUERTAS JIMENU. HeWen. Protecdh dei Ambiente v los
del Consumidor. Tesis para optar por el grado de licenciadas en Deredio. UCR. 1997. P.
74.

r.

Para elegir el consumidor requiere de información. Una gran mayoria de
europeos están temerosos acerca de los alimentos transgénicos. Según estudios
realizados por Eurobarorneter, más del 60 por ciento de los europeos son
conscientes de los ríesgos asociados con "GM food" o alimentos transgénicos
(opinan que "even if GM food has advantages, it is against nature"; 'if something
went wrong, it would be a global disaster; "GM food is simply not necessary"),
comparado con un 40 por ciento que afinnan tener algún conocimiento sobre las
aplicaciones médicas de la biotecnología2. Esto demuestra que el tema de los
alimentos transgénicos ha generado gran expectativa y discusión en los paises de
la UE.
Por otra parte, las posiciones que mantienen algunos supermercados
norteamericanos con relación al etiquetado son muy variadas. Algunos permiten
el etiquetado (y la identificación en los estantes) de los productos transgénicos,
mientras que otros opinan que no se venderían los productos que en sus etiquetas
expresaran daramente (como lo exige la LPCDEC de CR) que contienen
organismos genéticamente modificados. Otros no hacen exclusión del etiquetado
de los alimentos transgénicos3.
El acto de elegir profundka la libertad individual. Por eso se ha dicho, y con

razón, que toda pmoria debe c o m i s e a sí mismo (Sómtes) para hacer
consciente lo inconsciente (Freud) de sus elecciones. ¿Por qué es tan importante
conocerse a sí mismo? Por que el comportamiento humano no es casual, sino que
está influido por raíces inconscientes. Si no se conocen sé es bastante esclavo de
ellas. En cambio, si se conocen, se tiene más libertad, y se pueden abandonar las
respuestas automáticas y elegir otras4.

-

-

-
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COSTA RICA Lev de Promoción de la Com~etenciav Defensa Efectiva del Consumidor.
Aprobada por Ley # 7472. Art. 29.d.

w.europa.com. The European Comisión. Economic lmpacts of Genetically Modified Crops on
the Agri-food Sector.
lbid.
CEDEÑO, Aiwaro. La Nación. Lunes 13 de agosto del 2001. P. 40lA.

'

El derecho a elegir se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a
la educación y a la información del consumidor. "Elegir es un término mucho más
cargado de energía que querer. Hay quereres sin querer, en los cuales somos
sujetos pasivosn'. Por eso se debe "saber elegir", y buscar la forma de hacer que
los consumidores sean más

exigentes, pensantes, informados, inquietos y

críticos.

F. Derecho a tener la razón.

Este derecho también tiene mucha relación con los derechos a la educación
y a la elección que tienen todos los consumidores .
La razón por la cual una persona consume o no un producto debe ser
respetada por todos. Si un consumidor piensa que tal produdo no es saludable, o

está muy caro, o no cumple con los estándares de calidad requeridos, no puede
ser obligado a comprar el producto, y más bien tiene derecho de contar con una
mayor oferta de productos de donde poder escoger.

Al final, el consumidor

siempre tiene la razón.

El problema radica en el tiecho de que algunas v

el consumidor no

tiene de donde escoger por lo que se ve obligado a escoger 'entre lo mismo y lo
mismon2.
Verbigracia, en una sociedad de consumo como la actual, si las masas
están de acuerdo en consumir un determinado produdo, sea un alimento
transgénico o alguno que contenga derivados de organismos genéticamente
modificados,

y sucede que un grupo de consumidotxs no está díkpuesto a

consumir dichos productos, podría surgir la cuestión de quién tiene la razón, o cual
1

Ver supra. nota 3. P. 4OlA.
GALEANO, Eduardo. Semanario Universidad. Tecnología de la inumutkadón. Junio, 1994. P.
1o.

2

interés debe prevalecer (ya que se trata de intereses pertenecientes al mismo
sector de los consumidores). Asimismo, cuando un productor o comerciante solo
ofrece el producto distribuido por las transnacionales, pueda ser que algunos
consumidores lo acepten pero habrá otros que no lo aprobarán. Este segundo
grupo seguramente exigirá que haya mayor oferta y variedad de donde poder
escoger, basándose en sus derechos a la libre deccidn y a tener la razón. Por tal
razón, si no se logran conciliar los diversos intereses en el mercado local y
mundial,

&S

limitadmes existentes afedarán mayoritariamente fos intereses de

los consumidores exigentes y beneficiarían las actuaciones monopolisticas y los
intereses comerciales de grandes grupos de interés económico que pretenden (y

lo están iogrando) dominar d mercado de alimentos. Además, podría agregarse la
circunstancia especial de que fuera permitida la importación de los alimentos
transgénicos, por parte del atado, con lo cual se les estaría causando una
afectación especial (a este grupo de consumidores inconfomes) por conducta
lícita, ya que se trata de un interés legítimo (deseo de los consumidores de que
haya mayor variedad de productos y no sob transgénicos), que no es contrario a
la moral ni a las buenas costumbres.
En el caso anterior, se evidencia la necesidad que tienen todos los
consumidores de que Estado cumpla su rol de protector, y así puedan prevalecer
en el mercado, 106 derechos de los consumidores sobre los intereses particubres
de tas transnacionales productoras de alimentos transgénicos.
Razones de calidad, inocuidad y precio son en general las que motivan a
los consumidores a elegir un producto y a rechazar otros.

Conclusiones
Las expectativas y los sentimientos que existen alrededor de los alimentos
transgénicos son distintas en cada una de las partes involucradas. En el caso de
los científicos (incluyendo aquí a algunos grandes produdores), ellos se muestran
esperanzados por los potenciales beneficios que pueden generar. En el sector
conformado por los comerciantes (supermercados) existe temor e incertidumbre

con respecto a la reacción que pueden tener los consumidores, sea de acogida o
de rechazo de los alimentos transgénicos. En último lugar, pero no el menos
importante, está el grupo más grande de la economía: los consumidores, los
cuales tienen un sentimiento de duda acerca de la inocuidad y la calidad de los
alimentos transgénicos, así como de los posibles efectos que puedan tener en la
salud y el medio ambiente. Esta es la opinión en la mayoría de los paises.
Las decisiones que toman los consumidores no se basan únicamente en la
ciencia, sino que involucran consideraciones de tipo éticas, religiosas, culturales,
ambientales, nutricionales y hasta de seguridad y salubridad.
En Costa Rica, se comercializan productos transgénicos y sus derivados
tales como maíz y aceites, entre otros.
Los costarricenses no cuentan con información en las etiquetas para poder
decidir libremente (consentimiento infomado previo) si consumen o no cierto
producto que contenga organismos transgénicos.
Las empresas transnacionales de agroquímicos y semillas dominan la
mayor parte del mercado mundial, k que constituye un monopolio que afecta los
intereses económicos y sociales de los consumidores y, también, de los pequeilos
productores de los países pobres.

Los países en vías de desarrollo en general no están todavía en capacidad
de evaluar la seguridad de los organismos genéticamente modificados ni para
vigilar la entrada de los mismos a través de sus fronteras ni para tomar las
medidas correctivas en el caso que se presenten accidentes.
Uno de los factores que ha contribuido con el aumento de los riesgos es el
enorme desarrollo que experimentan la ciencia y la tecnología.
El dominio instrumental de la naturaleza y de los medios de dominación, ha
traído consigo d colonialismo y la explotación de unos países sobre otros.
La globalización está acentuando, dia a día, en el mundo, la polarización
riqueza-pobreza (los países ricos lo son cada vez más y los pobres son más
pobres y dependientes de los países ricos), lo que limita enormemente las
posibilidades de consumo de los consumidaes de los países pobres.
Los alimentos transgénicos no son equivalentes ni nada por el estilo a los
alimentos naturales u orgánicos ni a los convencionales, por lo que no se justifica
SU consumo.

La primera hipótesis del presente trabajo se confirmó ya que, además de
que Costa Rica no cuenta una norma específica sobre el etiquetado de los
alimentos transgénicos, ha mantenido una posición de no etiquetar ningún
alimento transgénico 'a menos que pueda producir alergiasn. No obstante, si
existen vanas normas de carácter general que son de acatamiento obligatorio
(artícuios 46 de la Constitución Polííca; 10,208,237 LGS; 29.c, 31, 34 LPCDEC;
34 LPF; 122 y 131 RLPF; 14 y 20.9 RPA; 6 RRCA y el 4 del Código de Ética para

el Comercio Internacional de Alimentos del Codex Alimenhflus) pero que no se
cumplen en la realidad, lo que provoca que se vean infringidos los derechos del
consumidor a la libre e informada elección y a obtener una la información clara,

completa, veraz y oportuna, entre otros (no hay voluntad política para etiquetar
dichos alimentos y sus derivados como corresponde).
El instituto del derecho agroambiental denominado evaluación de im~acto
ambiental va ha ser de gran utilidad al momento de analizar los posibles efectos
que se vayan a originar con la liberación al ambiente de organismos
genéticamente modificados.
La segunda hipótesis de ésta investigación que sefiala que Costa Rka no
tiene una política específica sobre seguridad alimentaria tambin se confirmó. Por
lo tanto, Costa Rica debena adoptar o crear una política como la que tiene la
Unión Europea sobre la Seguridad Alimentada, que beneficie a toda la población
nacional.
No es cierto que la biotecnología agrícola sea la panacea a todos ios
problemas del hambre y la pobreza en el mundo, como ha sido manifestado por la
ONU, y demás compaiiías transnacionales y países (Gmpo de Miami) produdores

de transgénicos. 'Lo que falta en el mundo no son a t i t o s , sino capacidad
económica para adqu~rlos"'.
La pobreza tiene muchas caras y causas, entre ellas: falta de políticas
efectivas de los gobiernos que velen por el justo reparto de la riqueza, poca
educación (falta retomar la educación en los valores; para el consumo y ambiental)
y escasos programas de producción agrícola sostenible y protección del medio
ambiente (debido al aumento de la contaminación, la deforestación y extinción de
especies), así como carencia de políticas de seguridad alimentaría adecuadas y
de planificaciónfamiliar (debido al acelerado aumento de la población).

'

MITTAL, Anuradha. La Nación. Rwista Dominical.
del 2002. P.15.
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En Costa Rica, ya existen paquetes de productos orgánicos al alcance de
los agricultores nacionales', que les pueden resultar más beneficiosos tanto para
sus bolsillos como para el ambiente (utilización de abonos orgánicos,
industrialización de los residuos orgánicos, reducción de la contaminación de las
aguas, empleo de funguicidas naturales -algunos hechos a base de plátano y
plantas medicinales-, etc) y la salud de los consumidores en general (al consumir
alimentos sanos y agua limpia).

Al contrario de lo ocurre con los paquetes

tecnológicos que ofrecen las ttansnacionales de semillas, fos cuales son más
caros, no brindan garantias de seguridad ambiental, ni beneficios a los
i
consumidores, a parte de que crean una dependencia que da?a

la seguridad

alimentaria de tos países, y además establecen condiciones de la contratación que
muchas veces son desfavorables para los productores (verbigracia: tener la
obligación de comprarle a las transnacionaies todos Jos años ia semilla y el
químico, sobre los cuales ejercen monopolio).
Los pequefíos productores (agricultores) son consumidores-cliente, por lo
que tambikn deberían gozar de los mismos derechos analizados en el presente
trabajo. En consecuencia, tienen derecho a ser capacitados e informados sobre
las ventajas y desventajas de los insumos, organismos y semillas transgénicas;
además tienen derecho a elegir libre e informadamente, entre los distintos
paquetes agrícolas que existen en el mercado.
El Estado costamcense debe estimular los mercados locales o ferias del
agricultor para favorecer a los consumidores con variedad de productos
nacionales de alta calidad, orgánicos; y, además, debe instaurar mecanismos de
comercialización óptimos que aseguren la estabilidad del sector agrícola nacional
(debe velar por que se cumpla con el articulo 4 del Reglamento de Ferias del
Agricultor).

'

MUÑOZC., Wi.
Penódko Al Día. Combo para mejores siembras. Miémks 10 de octubre del
2001. P. 5.
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El problema del uso excesivo de plaguicidas (los principales plaguicidas
utilizados en Costa Rica son: Paraquat, Metamídofus, Terbufos y ~ndosulfan)'por
parte de algunos agricultores costarricenses, no se resuelve con la compra de
tecnologías agrícolas forá,neas (que también incluyen químicos), sino con la
implementación y efectiva ejecución (con vduntad política) de un Plan Nacional de
Agricultura Orgánica, que se base en los parámetros del Desarrollo Sostenible
(que comprenda capacitación y educación).
Los consumidores no deben aceptar que ei peligro de los plaguicidas es
algo con lo m
1se debe vivir toda la vida, ya que existen otras formas de
producción más beneficiosas, sin empleo de quimicos, que atribuyen con una
mejor calidad de vida, como lo es la producción orgánica.

la biotecnología debe estar al servicio y para pmcmr el beneficio, del
hombre. En ias aplicaciones biotecnolÓgims debe privar el interés común sobre
los intereses particulares, el lucro.
La biotecnología no debe emplearse para generar productos que son

innecesarios, sino más bien debe enfocarse en las necesidades reales de los
consumidores, y para mejorar la calidad ambíental y la protección y reproducción
de especies en peligro de extinu6n.y
La decisión de los consumidores debe privar sobte cualquier decisión de
indoie comercial que se oponga a sus iegitimos intereses. Para lograr esto se
deben implementar mecanismos de participación efectiva y de comunicación,
verbigracia ei referéndum (el cual se pracüca en países desarrollados como
Francia, Suiza, Alemania, etc), que consWuye un buen parámetro para que los
gobiernos adopten las políticas adecuadas, que puedan afectar los intereses de
ios consumidores.

' BARQUERO S., Marvin. La Nación. Más pehigro por pbguicidas. Sábado 25 de agosto dd 2001.
P. 25.
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Con la nueva revolución biotecnológica ya no existe, únicamente, la
posibilidad de dominar la naturaleza, sino que, además, resulta incuestionable 'el
dominio sobre los medios de dominación"' (induyendo todas las nuevas técnicas
que comprende la biotecnología, las cuales en su mayoría son propiedad de las
compañías transnacionales).
La vida de los niílos y de las generaciones 'invisibles" o futuras, no debe
ponerse en peligro m la adopción de políticas de apertura de b s mercados, y de

patrocinio de los productos básicas foráneos sotwe los nacionales, ya que ese
proceder atenta contra la seguridad alimentaria del país y afecta, además, el
derecho a la alimentación básica y de calidad que tienen todos los consumidores.
En la calidad de los alimentos intervienen dos aspectos. El primero es que
los alimentos no deben contener sustancias nocivas o indeseabies como
microbios, productos químicos u otros elementos utilizados en el proceso de
elaboración, algo relativamente fácil de controlar si se respetan ciertos criterios
objetivos. El segundo, es que los alimentos deben satisfacer los deseos del
consumidor en cuanto a gusto u otros criterios subjetíd.
Para lograr que se cumpla con el derecho a la alimentación saludable y
nutritiva que üenen los consumidores, se deben mejorar los mecan-mos de
distribución de la riqueza, permitiendo que los po$res puedan adquirir más y
mejores productos, que les permitan solventar sus necesidades básicas.
Las comunidades indígenas y locales, originarias en su mayoría de los
países pobres, tienen derecho a que se !es respeten sus intereses legítimos,
(creencias culturales, costumbres culinarias, intereses económicos, sociales y
ambientales) así como que se les reconozcan sus aportes (conocimientos
. - Jurídicas. Principios para una
' RODR~GUEZZAMORA, José Miguel. Bevista de Ciencias

legsiaci6nsobre el medio ambiente. & M i de la Facultad de Derecho. UCR. CR. 1980. P. 72.
COMISIÓN EUROPEA. Dirección General de Educación y Cultura. Alimentos sanos mra loa
ciudadanos euromos. La Unión europea y la calidad de ks ahemios. Of#na de PuMicaciones
oficiales de h s Comunidades Ewapeas. trixemburgo. 2000. P. 8.

tradicionales) en los campos de la medicina y la alimentación, entre otros. Y en
calidad de consumidores (con poca capacidad económica) tienen derecho a
adquirir los productos (medicamentos, semillas, etc) que han sido extraídos de sus
propias gentes y tierras, a precios asequibles y con garantia de calidad.
El Ministerio de Salud debe participar, activamente, en los procesos
relacionados con la investigación y análisis de alimentos transgénicos y sus
efectos en la salud humana (como lo indica el articulo 345.8. y 12, de la LGS).
El rol que el Estado debe cumplir como protector y vigilante, así como
responsable por los actos lícitos que causen algún daAo a los consumidores,
constituye una especie de garantia contra los abusos que se puedan cometer en
detrimento de los derechos de los consumidores.
Con un etiquetado especial (etiqueta biológica) para los productos
(alimentos) orgánicos se le brinda, al consumidor, la oportunidad de consumir
productos que cuenten con garantías de calidad e inocuidad.
Los países pobres (del Sur), pero ricos en biodiversidad están siendo
explotados por los biopiratas de los países del Norte, los cuales han considerado
la rica biodiversidad de los países pobres como patrimonio común de la
humanidad, justificando así sus extracciones de materia prima (genes,
germoplasma, sangre, microorganismos, hogos, conocimientos tradicionales, etc)
con la cual 'crean" nuevas variedades de semillas y fabulosos medicamentos que
luego son patentados y vendidos a los consumidores (de los países pobres) a
precios exorbitantes.
La mejor defensa para los consumidores es tener un buen plato de
información.

Anexos.
Anexo 1.
Revolución verde v Bionevolución.
Características
Cultivos

Revdución Verde
Trigo,
arroz,
afedados.

Biorrevolución
maiz Potencialmente todos, induidos
verduras, frutas, cultivos de
agroexportación (aceite de palma,
cacao, azúcar, café y otras

1Productos
animales,
Otros productos Ninguno.
farmacéutkos, alimentos, energía.
afedados.
incCuidas
tierras
Zonas afectadas. Algunos
paises
en Todas,
i ae
ls
(semidesthticas, con
desarrollo(tierras irrigadas margn
y de alta calidad, con salinidad, tóxicas por aluminio,
etc*)
transporte, etc.).
Desarrollo
y En gran medida, por el Mayormente por el sector
público
o privado(empresas transnacionales
difusión
de sector
tecnobía.
y empresas nuevas).
semipúblico.
Propiedad.
Patentes y protección de ~ h i e n t o y
~uctos
las variedades de plantas, patetitados que pueden ser
generalmente
poco protegidos (variedades, plantas y
importantes.
animales).
Alto.
Costos financieros Bajo.
& investigación.
Capacidad
Reproducción tradicional Especialización en biotecnología
exigida.
de plantas y ciencias celular y rnolecular, capacidad
agrícolas paralelas.
general en reproducción de
plantas.
Ninguno
~urtivos
(excepto Poténcia~mente
todos.
desplazados
r e c u m de germoptasrna
de vanedades y especies
silvestres).
Salvador. Biotecnoloriia:Amenazas v riersr>ectivas Dara el dwafmilo
Central.!. PMneraEdicidn. SanJosé, CostaRica. 1090. P.122.
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Anexo 2.

Alimentos de alto riesao suietos a ne~istro*.

Clase de alimento.

Contaminantes o características a
controlar.

Alimentos para ladantes y niños

Contaminantes microbidógii y

pequeisos.

químicos.

Alimentos de origen marino empacados. Contaminación microbiológica, mercurio
y nitritos.

Carne y productos cárnicos.

Residuos de plaguicidas, medicamentos
y nititos.

Productos lácteos.

Contaminantes micrabiológicos y
residuos de medicamentos veterinarios.

Tomado de COSTA RICA. Repiarnento oara el Registro v Cornercialikación de A l ' i t o s .
Decreto # 267254. La Gaceta # 52 de 16 de marzo de 1998. Art. 15.

Anexo 3.
Proyecto de ~ey'(conalgunas correcciones hechas por NautrutrIio
Tmjos
Chaverri) sobmuETIQUETADO DE AUMENTOS QUE SEAN O CONTENGAN
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS O SUS DERIVADOS".

Art. lo:
Declárese la obligatoriedad por parte de: productores, fabricantes,
envasadores, distribuidores, comercializadores (exportadom e importadores) y de
cualquier otro integrante de la cadena de cxmmMiiwción de alimentos
(incluyendo las bebidas) de consumo humano y animal de adverür mediante
leyendas perfectamente visibles y destacabies al ojo humano, los envases de
aquellos productos alimenticios que sean o contengan ingredientes y10
compuestos derivados de ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS o
TRANSGÉNICOS,

que sean producidos, elaborados, comercializados o

distribuidos en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2O: A los efectos del cumplimiento de la presente Ley, entiéndase por

ORGANISMO GENETICAMENTE MODlfICADO (OGM) o ~ N S G É N I C O , a
cualquier especie viva cuya estructura genética haya sido alterada mediante
técnicas de ingeniería genética u otras similares.
Art.

3O: La leyenda "Elaborado con ORGANISMOS GENETICAMENTE

MODIFICADOS" deberá ser colocada de manera perfectamente visible,
acompañada de un logotipo de identificación y m el número de resolución
correspondiente emitida por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Alimentación de la Nación.

Esta leyenda deberá estar siempre visible y ser

accesible por otros medios, como fettems en los escapamtes, cajones, etc. y
figurar en todo tipo de publicidad del producto cualquiera sea el medio a través del
que se difunda.

'
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La reglamentación establecerá las características y detalle de la restante
información que los responsables deberán incluir en el etiquetado o publicidad.
Art. 4 O : La responsabilidad de la información al consumidor acerca de la presencia
de componentes basados en ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
o sus derivados en productos alimenticios de consumo humano y animal, es
solidaria para todos los integrantes de la cadena de comercialización y
corresponde en primer lugar al fabricante o productor, quien está obligado a
proporcionar -la mfmación pertinente a:
a. los empacadores y10 envasadores;
b. los distribuidores y comercializadores;
c. las agencias o empresas de publicidad, etc. para poder efectivizar el
cumplimiento de la presente.
Art. 5": Los infractores a las disposiciones de la presente ley o de su
reglamentación serán sancionados con multas de hasta cinco millones de pesos

($5.000.000), valor al mes de Julio de 2000, y con el decomiso de los productos
que pudieran haber sido liberados al mercado. Además podrá disponerse la
clausura de los establecimientos y10 prohibición de distribuir o comercializar tales
productos Ninguna persona física o jurídica podrá aducir falta de responsabilidad
por tales infracciones, salvo que demostrare fehacientemente haber obrado bajo
e m r invencible que no le fuere imputable.
Art. 6": La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, y la reglamentación
establecerá modos de información regular sobre los alimentos alcanzados por ésta
y sus derivados, a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental y a
los entes públicos y privados de protección al consumidor.

Art.

7O:

La Autoridad de Aplicación coordinará con los organismos nacionales

competentes y con las asociaciones de consumidores las estrategias de control y

para verificar el

la ejecución de monitoreoc, controles y capacitación

cumplimiento de esta ley. Será su obligación verificar la veracidad, claridad y
certeza de las informacionesdel etiquetado y la publicidad.
Art.

8O:

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los sesenta (60)

días desde su promulgación.
Art. 90: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS.
Los alimentos se diferencian notoriamente de otros productos de consumo.
Diariamente tenemos que ingerirlos para poder crecer y vivir, forman parte
fundamental de nuestra cultura y nuestras tradiciones, y umtituyen por tanto una
preocupación muy importante para cualquier sociedad.

Es un deredio óásico de

los consumidores saber con qué se están alimentando y que tan seguro es lo que
comen.
Es indudable que el control de la calidad alimentaria corresponde al Estado
en sus diferentes niveles. Por su diversidad y extensión, el mercado de alimentos
resulta de gran complejidad y requiere un tratamiento sistemático por parte del
Estado. En la década de los '90, esta complejidad ha aumentado, debido a la
introducción en didio mercado de proáudos alimenticios que son o contienen
ingredientes modificados genéticamente o sus derivados,
La aparición de estos productos deviene de los adelantos técnicos en
ingeniería genética, que están logrando el desvanecimiento de las fronteras entre
los diferentes reinos de la Naturaleza. Existen ya zanahorias y tabaco con genes
de luciérnagas, maíz con genes de esmpión, lechugas con genes de tabaco,
papas con genes de lenguado. Los organismos genéticamente rnocMcados se
obtienen al aAadir rasgos específicos nuevos en b estnictura genética de
especies que sólo se modificaron durante miles o millones de años por mutación e
hibridación, pero jamás por la introducción planificada de genes de un organismo

en el ADN de otro. Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) son
distintos a los organismos tal como existen en la naturaleza y si bien existe un
debate sobre la "equivalencia" entre ambos, no está agotado ni ha arrojado
conclusiones terminantes.
Nuestro país es el segundo en el mundo en superficie implantada con
organismos genéticamente modificados. Es vertiginoso el aumento de la
producción de cultivos basados en OGMs: en 1996 había 50.000 has. de soja
transgénica, y ya para 1999 eran 7.500.000has. Esto convierte a nuestro país es
uno de los principales productores mundiales de soja tfansgénica con lo que
resulta obvio el alto impado y presencia de ésta en el mercado kml.
El "Principio de Precaución" (que sostiene que no debe liberarse en la
Naturaleza una temologia hasta tener la total certeza de su inocuidad) ha sido
aceptado de modo virtualmente unánime en todo el mundo. Deben conocerse, lo
más precisamente posible, los riesgos que las innovaciones entrafian antes de
adoptadas y no abandonarse a la búsqueda de las ganancias fáciles e inmediatas
que prometen la, intencionalrnente designada, "agricultura de precisión" y los
productos de las autodenominadas %mpresas de ciencias de la vida"; por lo
menos el principio de la libre elección del consumidor no debe avasallarse.
El consumidor debe decidir si quiere exponerse, por ejemplo, a consumir
alimentos que toleran mayores dosis de glifosatos o herbicidas similares, a
vegetales que sintetizan su propio insedicida o al riesgo de incremento de efectos
alergénicos, hipot6tico pero todavia no suficientemente discutido e informado por
los medios de comunicación de masas. Para que esta decisión sea lo
suficientemente madura y basada en los derechos que le corresponden a cada
ciudadano, quienes utilicen Organismos Genéticamente Modificados o sus
derivados deben informarlo claramente.
En diversas partes del mundo se ha establecido la obligatoriedad del
etiquetado como requisito para todos ios almntos que contengan Organismos

Genéticamente Modificados o sus derivados. La Unión Europea, Japón y los
Estados Unidos ya cuentan con normas al respecto y en América Latina ya están
en vías de aprobación en algunos paises (como México y Brasil). Cuestión
relevante, incluso desde una perspectiva económica, atento que la utiliicidn no
controlada de OGMs ya ha provocado la pérdida de mercados para los productos
argentinos (ejemplo de ello puede advertirse en los fundamentos de h Resolución
739i99 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenía&n relativa a

la producción y cornercialización de semillas productos y subprodudos de una
variedad de maíz transgérrico).
Organizaciones de consumidores, defensoras del medio ambiente y de la
salud humana, han r d b d o un enérgico redamo al gobierno nacbnal en el Ola
Internacional del Consumidor para que se exija el etiquetado de a l i i o s que
contengan OGMs o sus derivados; concordando con la posición de ONG's
Internacionales tales como Consumeis Intemational.
Estamos convacidos que debe existir plena transparencia en tos productos
alimenticios que consumimos, creemos que el ciudadana debe elegir 'bfemente y

con conocimiento de causa lo que consume; debe admitirse la exWmc¡a de una
duda razonable sobre la bondad de los productos transgénicos y que, por lo tanto,
existe incertidumbre; creemos que ante todo debe hacerse valer d Princip'm de
Precaución a la hora de aventurarse a dar luz verde a productos a l ¡ ¡
desarrollados mediante una temologia que no ofrece las suficientes garantías de
confianza a los ciudadanos y a numerosos expertos científicos; creemos que el
Estado tiene el papel de garante del bien m ú n y debe velar por la salud pública
mediante leyes y mKmativas ademada a estos principios.
La Constitución Nacional establece en su Artículo 42: "Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de cortsumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada v veraz: a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y
digno. Las autoridades proveerán a la protección de

esos derechos, a la

educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de

la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones
de consumidores y de usuaflosn.
Ello es consecuencia de lo previsto por su artículo 41: "Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo

..

humano y para que las actmkies productivas

las necesidades

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de
preservado. El daño ambiental genemá priontanamenté la obligación de
recomponer, según lo establezca h ley. Las autmidades oroveerán a la mtección
de este derecho, a la utilización racional de ks fecursos naturales, a la
pt-.eservacióndel patrimonio natural y cultural y de la diversidad bidbgica, y a la
información Y educación ambientales".
Asimismo, el Articulo 23 del PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE
SEGURIDAD DE LA

BIOTECNOLOG~ DEL CONVENIO SOBRE LA

DIVERSIDAD BIOL~GICA, que Argentina firmó durante & COP5 en Nairobi el 24
de mayo de 2000, establece que "Las partes:
c. Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del

público relativas a la seguridad de la úansferenaa, manipulación y
utilización de los organismos vivos modificados en relación con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad bioiógica, teniendo
también en cuenta los riesgus para la salud humana. Para dlo, las Partes
cooperarán, según proceda, con otros Estados y -nos

internacionales;

d. Procurarán asegurar que la concierrciación v educación dei ~iiblicoincluva
el acceso a b información sobre manismos vivos madíficados identificados

de conformidad con el presente Protocolo que puedan ser importados".

Cabe destacar que dicho protocolo reafirmó expresamente el enfaque de
precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.
Queda entonces claro que las personas t

i el derecho a estar

debidamente informadas y decidir qué es lo que q u i m consumir y que, por ello,
el etiquetado de los productos de origen transgénico es un imperativo que
garantiza el ejercicio de ese derecho básico.
Además, en nuestro país los OGMs han sido introducidos sin haberse
pnwnwido un debate público y sin dar ningún lugar a las opiniones de la saciedad
civil, organizaciones de consumidores o ambiental¡, contrariando preceptos
incluidos en la Con-

- .

Nacional.

El etiquetado pemitirá a los compradores decidir de manera informada qué
alimentos consumirán y de qué modo su poder de compra afectará d mercado, su
salud y el medio ambiente.
Por todo lo expuesto es que dicitamos a la Honorable Cámara de
Diputados la aprobación del presente Proyecto de Ley.-

Anexo 4.
Potencial aplicación del Proyecto de Ley presentado por el diputado Jorge
Giles de Argentina, al caso costarricense. Adaptación hecha por Luis
Nautilio Trejos.
Art. lo:
Declárese la obligatoriedad por parte de: productores, fabricantes,
envasadores, distribuidores, comercializadotes (eJcportadores e importadores) y de

cualquier otro mtegrante de la cadena de comerciaiizaaón de alimentos
(incluyendo las bebidas) & consumo humano y animal, de advertir mediante
leyendas Qerfectamente v i s i ¡ y destacabks al ojo humano, los envases de
aquellos productos alimenderivados

de

TRANSGÉNICOS,

que sean o contengan hgredkrttes o compuestos

ORGANISMOS

GENETlCAMENTE

MODIFICADOS

o

que sean producidos, elaborados, comercializados o

distribuidos en todo o en parte del terfitorio de la República de Costa Rica.
Art. 2O: A los efectos del cumplimiento de ia p m t e Ley, entiéndase por

ORGANISMO GENETICAMENTE MODñICAOO o TRANSGÉNICO, a cualquier
especie viva cuya esbudura genética haya sido alterada mediante técnicas de
ingeniería genética u otras similares.
Art.

3O: La leyenda "Elaborada con ORGANISMOS GENETICAMENTE

MODIFICADOS" deberá ser docada de manera perfectsmiente visible,
acompañada de un logoüpo de identificacibn y

con el número de resolución

correspondiente emitida por el Servicio Fitosanitaño del Estado. Esta leyenda
deóerá estar siempre vis'ile y ser accesible por otros medios, como letreros en los

escaparates, cajones, etc. y f g u w en todo üpo de puMicKIad del producto
cualquiera que sea el medio a travésdel cual se difunda.
La reglamentación establecerá las caractefisücas y detalle de la restante
información que los responsables deberán incluir en el etiquetado o publicidad.

Art.

4O:

La responsabilidad de brindar la infonnacídn al consumidor acerca de la

presencia de componentes basados en ORGANISMOS GENETICAMENTE

MODIFlCADOS o sus derivados en productos almnticios de consumo humano y
animal, será solidaria para todas los integrantes de la cadena de comercialización
y corresponde en primer lugar al fabricante o productor, quien está obligado a

proporcionar la infomiación pertinentea:
a) los empacadores y10 envasadores;
b) los distnbuiidores y comerüaI'uadores;

c) iasagenciasoempresasdepublicidad,etc.parapoderhacerefedvoel
cumplimiento de !a presente;
d) los consumidores.
Art. 5": Los infractores a las disposiíciones de la presente ley o de su
reglamentación serán sancfonadas con muitas de hasta $5.000.000, y con el
decomiso de los productos que pudieran haber sido liberados al mercado.
Además, podrá d i i e r s e la dausura de los er;tablecimientos y10 prohibición de

distribuir o comercializar tales productos. Ninguna persona física o jurídm podrá
aducir falta de responsabilidad por tales inhcciones, salvo que demostrare
fehacientemente haber obrado bajo error invencible que no b fuere imputable.
M. 6": La Autoridad de Aplicación de la presente ley será fa O f i n a Nacional de

de Economía Industria y Comercio,
y la reglamentación estabiecerá los modos de ínfomración regular sobre los
Nomas y Unidades de Medida, del

alimentos transgénicos y sus derivados, al Ministerio de Salud, y a los demás
entes públicos y privados de protección al consumidor.
Art. 7O: La Autoridad de Aplicación coordinará con los organismos nacionales
competentes y con las asociaciones de consumidores las estrategias de control y
la ejecución de rnonitoreos, controles y capacitación específica para verificar el
cumplimiento de esta ley. Será su obligación verificar la veracidad, claridad y

certeza de las informaciones dei etiauetado y la publicidad.

Art. 8O: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de tos sesenta (60)
días a partir de su pmulgacibn.
Art. 90:Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Glosario.
Alimentos (e ingredientes alimentarios) transgénicos: son aquellos que son,
contienen o se derivan de organismos geneticamente modificados, así como
aquellos que fueron sometidos a la ingeniería genética y obtenidos por medio de la
tecnología de genes, pero que no los contienen.
Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que
se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros
complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como
entre las especies y los ecosistemas de los que forman parte. Pueden incluirse
además en este término, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la
innovación y la práctica tradicional, individual o coledíva, con valor real o potencial
asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de
propiedad intelectual o sistemas 'sui generis" de registro.
Biopmspección: la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines
comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas,
microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que se
encuentran en la biodiversidad.
Bioseguridad: las normas, mecanismos y medidas para garantizar la seguridad
para la salud y el ambiente en la investigación, desarrollo, producción, aplicación,
liberalización e introducción de organismos modificados por medio de ingeniería
genética, material genético manipulado por dichas técnicas. Comprende las fases:
uso, contenido, liberalización intencional al ambiente y comercialización de los
productos.
Biotecnología: toda aplicación tecnológica que utilice sus temas biológicos y
organismos vivas o sus derivados para la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos.

Conservación ex situ: mantenimiento de los elementos de la biodiversidad fuera
de sus hábitat naturales, incluidas la colecciones de material biológico.
Conservación in situ: mantenimiento de los elementos de la biodiversidad dentro
de ecosistemas y hábitat naturales. Comprende tambin el mantenimiento y la
recuperación de pobiaciones viables de especies en sus entornos naturales; en el
caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en donde hayan
desarrollado sus propiedades específicas.
Evaluación de impacto ambiental: procedimiento científico-técnico que permite
identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o
proyecto especifico, cuantificándolo y ponderánddos para conducir a la toma de
decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas
de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los
efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación , así
como la garantía de un cumplimiento ambiental.
Gen: unidad básica hereditaria, que se localiza en los cromosomas de las células
y se duplica durante cada división celular; ese mecanismo permite la transmisión
de los caracteres hereditarios del organismo progenitor a sus descendientes.
Gennoplasma: conjunto formado por el total del material hereditario- o banco
genético- que contiene todas las posibles variaciones que presentan una o varias
especies, poblaciones y grupos, entre otros.
Ingeniería gen4tica:

conjunto de técnicas de manipulación de ácido

desoxirribonucleico y ácido ribonucleico recombinante 'in vitro" o bajo condiciones
especiales de laboratorio.
lnsumos Agrícolas: sustancias químicas, biológicas, bioquimicas o afines, y sus
equipos de aplicación de uso en la agricultura.

lnsumo fitosanitario: cualquier sustancia o mezcla utilimda en el control de
plagas de los vegetales tales como plaguicidas, agentes de control biológicos,
material transgénico, feromonas atrayentes y variedad de plantas cultivadas
resistentes a plagas.
Organismo transgénico (OGMs): se refiere a cualquier organismo modificado
resultante de la inserción, delección, rearreglo, manipulación del ADN o ARN, por
medio de técnicas de ingeniería genética.
Pequefio productor: es aquel cuya actividad económica se basa en la actividad
agropecuaria, la cual realiza fundamentalmente, mediante el empleo de su mano
de obra familiar, además, se caracteriza por realizar su actividad productiva en
terrenos propios, con acceso legal a la tierra o sobre la cual al menos tiene
expectativas fundadas de control.

