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Aportaciones de la comunidad para la construcción del Programa
para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología, que será
parte del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PECITI)

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de acuerdo a las atribuciones definidas en el
Artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología ha realizado a lo largo del presente año
reuniones y ejercicios de consulta a la comunidad de CTI con el propósito de generar, a
partir de las aportaciones recibidas, materiales de trabajo que sirvan de insumo para la
formulación del marco de planeación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. En cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, el Foro Consultivo convocó a la comunidad de CTI a que envíe
sus propuestas para el Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología,
que será parte del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este documento
recupera las ideas principales de reuniones de trabajo realizadas entre el primer semestre
de 2018 y hasta el mes de agosto de 2019 así como las propuestas enviadas por expertos
en respuesta a la Convocatoria realizada recientemente a la comunidad CTI.
Este documento establece un marco de referencia general que permite integrar y justificar
las propuestas puntuales para el PDBB como parte del PECITI, como contribuciones del
sector académico y de CTI directamente involucrado en estas áreas de trabajo, en un
momento coyuntural de planeación y de definiciones. En semanas recientes han circulado
aclaraciones y solicitudes de corrección, de fines y medios para el desarrollo y el bienestar
nacionales, que incluyen las políticas y componentes del sistema de CTI.
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BIOSEGURIDAD DE OGM (Organismos Genéticamente Modificados) Y BIOTECNOLOGÍA
MODERNA EN MÉXICO

Generalidades y diagnóstico
El ámbito de la bioseguridad (de OGM, como se definen en la ley correspondiente1), se
dirige a la regulación de las actividades que se realizan con este tipo de entidades biológicas
(variedades vegetales bajo cultivo, cepas microbianas, razas o líneas animales o acuícolas
obtenidas mediante biotecnología moderna). Hay también un uso de este término
refiriéndose a cuestiones sobre patógenos, sanidad hospitalaria y niveles de contención en
I&D, pero en el citado ordenamiento y en su legislación secundaria, ni la Comisión
Intersecretarial, ni este Programa están vinculados.
México como país parte del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad/ para la Seguridad de
la Biotecnología (PCB), cuenta con un marco regulatorio riguroso, funcional y bastante
completo —aunque siempre perfectible— que incluye su Ley federal (2005, 124 arts.), su
Reglamento (2008, 73 arts.), tres NOM vigentes, un acuerdo intersecretarial sobre centros
de origen y de diversidad genética de maíz y una Comisión integrada por 6 secretarías
federales y el CONACYT, que consta de una Secretaría Ejecutiva y tres Organismos Técnicos
Consultivos (OTC).
Los procesos operativos básicos de la LBOGM, corren a cargo de dependencias
especializadas de tres secretarías que corresponden a Cofepris-SALUD (autorizaciones para
consumo y comercialización), y al Senasica-SADER así como a la DGIRA-SEMARNAT
(permisos de liberación al ambiente), auxiliadas por otras instancias sectorizadas, que
participan en los procesos fundamentales de evaluación de riesgos, inspecciones,
verificaciones y monitoreo.

1

LBOGM: Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (en el Diario Oficial de la Federación) :

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf - Reglamento:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LBOGM.pdf
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Hasta ahora, la CIBIOGEM ha llevado a cabo actividades de registro, formulación y
coordinación de ciertas actividades y políticas públicas que se han ido conformando de
acuerdo a la evolución y tendencias en este campo a nivel global2, regional y nacional,
incluyendo los asuntos federales, nacionales y estatales. Cuenta con diferentes Órganos
Técnicos y Consultivos indicados en su Reglamento3 y sus Reglas de Operación4 .
El enfoque regulatorio prevaleciente en México y en varios países integrantes del PCB,
procede del principio precautorio, considerando que los OGM pueden representar riesgos
a la salud humana, la producción primaria y los servicios ambientales y por ello, la regulación
de las actividades con OGM debe “…garantizar un nivel adecuado de protección…”, lo que
en nuestro país se realiza a través de evaluaciones que justifiquen o no, su aprovechamiento
público y/o comercial, aplicando siempre diversas medidas preventivas o correctivas.
Actualmente se maneja un número indeterminado de tipos de OGMs cultivados en
condiciones de aislamiento adecuado (en procesos productivos industriales, dentro de los
que se incluyen aquellos destinados a investigación y enseñanza), bajo el régimen de ‘Avisos
de Utilización Confinada’, la aplicación de ciertas reglas y la supervisión de comités de
bioseguridad institucionales.
Por otro lado, desde su introducción voluntaria en el país hace más de 20 años, y ahora bajo
procedimientos legales, regulados y multilaterales, se han autorizado más de 160 ‘eventos’
para consumo y comercialización y no más de 8 especies para cultivo a nivel experimental
bajo permisos específicos de duración limitada. Sin embargo, en la actualidad solo se
siembran comercialmente cerca de 200 mil ha de algodón GM (resistente a insectos plaga
y tolerante a herbicidas de baja toxicidad), mientras que por motivos de naturaleza diversa,
no ha sido posible regularizar el cultivo de soya, maíz, alfalfa y limón GMs, entre otros.

2

Existe un Secretariado sobre Bioseguridad a nivel mundial, mandatado por convenios de la ONU y que se reúne

bianualmente en las COP-MOP, para armonizar y dar seguimiento a iniciativas y a diferentes instrumentos relacionados;
posee un mecanismo de información que incluye al Protocolo de Nagoya/ Kuala-Lumpur sobre Responsabilidad y
Compensación https://bch.cbd.int/.
3

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo88333.html

4

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120126/3.Reglas_OperacionCIBIOGEM__1_.pdf
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A la fecha, bajo ningún esquema comercial o social, se ha liberado algún evento
biotecnológico con base en la investigación pública nacional, lo cual resulta lamentable, ya
que existen iniciativas de aplicación con beneficio social y productivo para México cuyo
desarrollo y evaluación están postergadas o peor aún, avanzando en otros países.
Adicionalmente, hay interés de algunas empresas semilleras nacionales por incorporar o
adaptar tecnologías con patentes que han vencido [eventos para protección de cultivos] y
por lo mismo estarían disponibles para los productores, sin que se aplicara el tan
cuestionado pago de regalías a empresas multinacionales. Finalmente, existe un creciente
interés en México y en el mundo, por explorar la aplicación de técnicas avanzadas (edición
de genes, ver adelante), cuyo enfoque regulatorio es aún incierto, pues difiere radicalmente
de la transgénesis, disminuye sus riesgos y supera sus beneficios.
Existen en México varios grupos que han hecho contribuciones importantes con respecto al
estudio de capacidades (agro)biológicas relacionadas con la tolerancia al estrés hídrico y
salino y suelos ácidos; con interacciones de simbiontes o con plagas de insectos, hongos, e
infecciones bacterianas y virales; la capacidad fotosintética y el metabolismo de
macronutrientes, entre muchos otros. Esto ha permitido un conocimiento más detallado de
las relaciones entre fenotipos (funciones, atributos) y genotipos (genes y elementos
reguladores), así como de interacciones con el ambiente, conocimientos esenciales para
objetivos de mejoramiento genético y el de las prácticas agrícolas.
Asimismo, se han desarrollado estrategias biotecnológicas alternativas para el
mejoramiento y la selección de biotipos adecuados casi de cualquier organismo, avanzando
la investigación en las llamadas disciplinas ómicas (genómica, proteómica, metabolómica,
etc.) y procedimientos como la mutagénesis dirigida con oligonucleótidos (ODM) y la edición
de genes con el sistema adaptado CRISPR-Cas, que permiten hacer cambios muy precisos,
efectivos y seguros en los mismos genes de la misma especie, en algunas de sus células y
otras modificaciones con gran potencial aplicativo. Para los cultivos agrícolas, esto implica
que no puedan ser formalmente considerados como transgénicos, sino variedades
mejoradas equivalentes, desarrolladas con mayor celeridad y sujetas a otro tipo de
evaluación regulatoria, acorde a sus características. La posible supresión o moratoria
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indefinida al aprovechamiento de estas técnicas —propuesta por algunas personas— sería
grave y contraproducente para el país. Con algunas de ellas sería posible, por ejemplo,
combatir directamente la proliferación de Malaria, Dengue, Chikunguña y Zika, así como
impedir la infestación o producción de micotoxinas en granos de almacén. Se han
desarrollado para la evaluación regulatoria, protocolos para la gestión efectiva de riesgos,
que requieren un sistema activo de I&D, no uno que ignore las tendencias y necesidades de
actualización y adopte una estrategia omisa.
Es con base en estas interrogantes y avances que se han formado y graduado estudiantes
mexicanos con gran potencial de convertirse en investigadores, tecnólogos y profesionales
de alto nivel, escalando procesos y emprendiendo con base en aplicaciones de la
biotecnología moderna, para alcanzar mejores soluciones para nuestra sociedad. Es
necesario que las políticas, el financiamiento y otros recursos técnicos, como instalaciones
dedicadas, sean suficientes y aptas para captar y consolidar esa experiencia, considerando
que todas las entidades que desarrollen conocimientos y aplicaciones en biotecnología
cuenten con cómites e infrasestructura en bioseguridad.
No se han conformado estrategias complementarias, convergentes, consistentes o
integrales entre instancias gubernamentales, universitarias y sociales abocadas a la
atención de problemas de producción primaria y/o conservación y protección ambiental,
con estrategias biotecnológicas, para aprovechar de manera ventajosa, segura y
responsable, los recursos biológicos, técnicos, humanos y culturales de México. Se
presentan intentos inexplicables para bloquear o excluir otras alternativas tratando de
ganar una preponderancia que sólo provoca insuficiencia e incompetencia productiva.
Ante la opinión pública, se ha querido difundir (o provocar) un rechazo aparentemente
mayoritario al aprovechamiento de alimentos derivados de OGM (aunque nuevos
desarrollos, en su mayoría han dejado de ser transgénicos) y se ha aclarado racionalmente
que los actuales productos de consumo, son todos de algún modo “modificados
genéticamente”. Esto contrasta con la amplia aceptación de otros productos de BM, con
uso terapéutico (insulina, antibióticos, vacunas), para procesamiento (industria láctea,
bebidas fermentadas, cosméticos) o para uso industrial (detergentes, biocombustibles). Por
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ello, es fundamental que las campañas informativas sean objetivas y abiertas; que se
sustenten en hechos científicos y buena estadística, con el fin de evitar la tergiversación o
incluso la judicialización de las decisiones, que solamente minan la confianza en las
actividades científico-tecnológicas y regulatorias de instituciones gubernamentales,
públicas y privadas.

Objetivos y políticas institucionales
Para la elaboración de estas propuestas se han revisado documentos anteriores, de
referencia general y particular sobre estas áreas5. Desde la perspectiva de esta propuesta,
este plan debe ser congruente con un PDBB incluyente y progresivo. Nuevamente se reitera
que la CIBIOGEM es una comisión intersecretarial con una estructura y funciones
reglamentadas, enfocadas en un cierto tipo de objetos y actividades, que competen a 6
secretarías federales (3 de ellas son autoridades competentes en asuntos regulatorios), y
un Consejo Nacional cabeza del sector gubernamental en CTI. Considerando la
conformación y el gran progreso de diversos campos disciplinarios y áreas tecnológicas
relacionadas con la biotecnología moderna y la bioseguridad, es que en ese contexto, la
CIBIOGEM tiene como misión de atender, asertivamente, las disposiciones legales
nacionales e internacionales obligatorias que finalmente, se orientan hacia el uso seguro y
responsable de tales objetos y actividades, los cuales siguen evolucionando en extensión,
versatilidad, precisión y muy particularmente, en seguridad. Este objetivo debería ser visto
como una ventaja y un complemento convergente para las actuales prioridades
gubernamentales.
Este programa no debe de estar orientado hacia la justificación de ciertas definiciones y
prácticas que consideramos inadecuadas, como la de la «bioseguridad integral», o la
intención de rechazar solicitudes y revocar permisos de facto con argumentos subjetivos
definidos por instancias no académicas.

PECiTI 2013-2018, secc I.9, p.39; Resultados del Ejercicio de Planeación y Políticas Públicas en materia de
Bioseguridad (CIBIOGEM 2018, 28 pp.) y las referencias al final de este documento.
5

10

Aportaciones de la comunidad para la construcción del Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad
y la Biotecnología, que será parte del Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECITI)

Es necesario abundar sobre este binomio de forma pertinente: no hay ni habría necesidad
de una “bioseguridad” sin una biotecnología moderna, operativa, funcional y diversa. En
todo caso, podría ser más comprensible tratarla como ‘Biotecnología con bioseguridad’.
Dado que la actual CIBIOGEM pretende “modificar el énfasis en la biotecnología y fortalecer
la bioseguridad”, es preciso indicar el contenido, el mandato y el fundamento de los
artículos 28 y 29 de la LBOGM, que a la letra dicen6:
CAPÍTULO VI
Del Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y
Biotecnología
ARTÍCULO 28.- El Ejecutivo Federal fomentará, apoyará y fortalecerá la
investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de
biotecnología a través de las políticas y los instrumentos establecidos en esta Ley
y en la Ley de Ciencia y Tecnología. En materia de biotecnología, estos apoyos se
orientarán a impulsar proyectos de investigación y desarrollo e innovación,
formación de recursos humanos especializados y fortalecimiento de grupos e
infraestructura de las universidades, instituciones de educación superior y centros
públicos de investigación, que se lleven a cabo para resolver necesidades
productivas específicas del país y que beneficien directamente a los productores
nacionales. En materia de bioseguridad se fomentará la investigación para
obtener conocimientos suficientes que permitan evaluar los posibles riesgos de
los OGMs en el medio ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la
sanidad animal, vegetal y acuícola; para generar las consideraciones
socioeconómicas de los efectos de dichos organismos para la conservación y el
aprovechamiento de la diversidad biológica, y para valorar y comprobar la
información proporcionada por los promoventes. Asimismo, se impulsará la
creación de capacidades humanas, institucionales y de infraestructura para la
evaluación y monitoreo de riesgos.
ARTÍCULO 29.- Para lograr el fomento a la investigación científica y tecnológica
en materia de bioseguridad y de biotecnología se establecerá un programa para
el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnología que será considerado como
un programa cuya formulación estará a cargo del CONACYT con base en las
propuestas que presenten las Secretarías y las demás dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación
científica y desarrollo tecnológico. En dicho proceso se tomarán en cuenta las
opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y
6

El énfasis con cursivas y negritas son de los autores
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sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y
de la CIBIOGEM.
La comprensión, la articulación y el cumplimiento de estos objetivos y directrices de una
forma institucional, equilibrada y transparente, tienen que reafirmarse como parte central
y explícita de la política pública y de este Programa, en el interés de la comunidad
involucrada y de todas las otras metas de gestión gubernamental. Las leyes federales
obligan a los tres niveles de gobierno a realizar los ‘qué’ y los ’cómo’, imponiendo también
obligaciones y derechos a los regulados.

Estrategias y metas específicas
Para la realización conjunta de este Programa, es fundamental mantener y alentar la
pluralidad de opiniones en el estudio de las diferentes alternativas y trayectorias científicotecnológicas, y por lo mismo, evitar una centralización innecesaria de funciones. El
Gobierno Federal puede aprovechar de manera muy importante la participación y el trabajo
de esta Comisión y sus Órganos Consultivos (Técnico, Científico y Mixto con participación,
productiva, social y privada) bajo el esquema actual.
Es por ello que se incluyen primero en esta propuesta una serie de consideraciones críticas
a las situaciones que se han generado antes de elaborar el PDBB7, para enmarcar cuestiones
que en ciertos casos serían correctivas y en las demás, preventivas y de largo plazo.
Sugerimos que la Secretaría Ejecutiva debe idealmente alcanzar las siguientes metas:
1. La normalización de la integración y función de los Órganos Técnicos Consultivos con
personas capacitadas y comprometidas con el desarrollo seguro y responsable de
los OGM, que coadyuve al cumplimiento de los compromisos como Punto Focal
Nacional del PCB y sus interacciones con organismos multilaterales (FAO, OECD,
CIDH).

7

Es indispensable mencionar varias disposiciones en la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Feb/

2019), la falta de operatividad de los OTC (todo el 2019) y la solicitud de un decreto prohibitivo para OGM (Jun/ 2019),
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2. La articulación y acatamiento de las decisiones y consensos generados en el seno de
la CIBIOGEM (acuerdos formales) a través de una operatividad ceñida a los objetivos
y reglas de operación, prescindiendo de arrogarse o ejercer atribuciones que no le
corresponden a esta instancia.
3. El funcionamiento eficiente como mecanismo de diagnóstico, promoción,
facilitación y búsqueda de financiamiento y vinculación, para propuestas de
desarrollo de procesos, productos o servicios basados en biotecnología moderna y
en los aspectos asociados de bioseguridad (en los términos del PCB y la LBOGM),
que sean relevantes para el desarrollo económico, la equidad y bienestar social, y el
cuidado ambiental.
4. La compilación, intercambio amplio y difusión de información relevante, completa,
acreditada y oportuna sobre el desarrollo e implicaciones de nuevas estrategias y
soluciones biotecnológicas, como una política de apropiación práctica del
conocimiento, que mejore sensiblemente la cultura científica, tecnológica y socioambiental de la población y en cumplimiento al derecho constitucional de
beneficiarse de los avances en CTI.
Acciones generales y sectoriales
Considerando las ideas anteriores y el marco operativo de la CIBIOGEM, que tiene un perfil
mixto como instancia consultiva (con sus tres Consejos) y Ejecutiva (considerando la
transversalidad de acciones pertinentes entre las secretarías que concurren), se proponen
3 acciones generales y otras sectoriales para el PDBB, (con seguimiento de indicadores de
proceso, cumplimiento y desempeño):
a. Permanecer como mecanismo coordinador y consultivo; bajo ninguna circunstancia
sus actividades deberán ser ‘absorbidas’ por una instancia que no tenga nivel de
Secretaría Federal, debiendo propugnar por una mayor autonomía a la vez que
evolucionar como enlace intersectorial efectivo en asuntos que se consideren de su
competencia.
b. Como PFN del PCB que está subordinado al Convenio de la Diversidad Biológica,
(CDB) y articulado con otros tratados internacionales (PNKL, Nagoya, UPOV) e
incluso, en el escenario de acuerdos y organismos multilaterales relevantes (T-MEC,
TIRFAA, WIPO), debe establecer y aprovechar la memoria institucional sobre
posturas, propuestas e implementación de acuerdos y medidas que incidan en la
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definición de las metas de protección (agroeconómicas, sanitarias, ambientales,
sociales) de las leyes mexicanas, relevantes para los estudios y evaluaciones de
riesgo en bioseguridad de OGM.
c. Acercamiento y aprovechamiento de contactos con instituciones académicas,
educativas y sectoriales (FCCYT, CCC, Academias, OSC, etc.), para impulsar
actividades y producción de reportes y (meta)análisis científicos rigurosamente
verificados y acreditados.
d. Coordinación estrecha con COFEPRIS-SALUD para definir y resolver los puntos
críticos en el proceso de evaluación de la inocuidad, especialmente en lo referente
a la tipificación, alcance de las autorizaciones para consumo humano y animal,
productos zoosanitarios, alimentos balanceados.
e. Colaboración enfocada en la DGIRA y los grupos de trabajo con los organismos
sectorizados involucrados en el régimen de permisos, para armonizar con precisión
los tiempos, mecanismos de consulta y seguimiento de solicitudes en función de las
disposiciones del Reglamento y las NOM aplicables.
f. Participación activa y bien informada en los Comités de Normalización de SENASICA
y del área agropecuaria y desarrollo rural (SADER), así como los que sea pertinente
para atender aspectos relevantes de la agenda nacional en suficiencia alimentaria y
bioseguridad, especialmente lo concerniente a centros de origen, zonas
restringidas, consultas a pueblos y comunidades indígenas, biocombustibles.

Propuestas presentadas
•

•
•

El Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM debe conservarse porque es un
organismo plural que coordina científicos de distintas áreas del conocimiento y de todo
el país, pues la bioseguridad incluye diversas disciplinas.
La idea de concentrar las decisiones en otra instancia va en contra de la rendición de
cuentas y de la transparencia, pues es un modelo en donde no habría funcionalidad.
La Ley de Bioseguridad debe actualizarse con los nuevos avances en mejoramiento de
plantas, organismos transgénicos, cisgénicos, biología sintética y otros avances para que
el sector científico esté involucrado en la investigación de Biotecnología moderna.
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•
•
•
•

•

•

•

•

•

Es necesaria la investigación e innovación en biotecnología porque puede producir
avances importantes al país. Toda investigación tiene riesgos que pueden evaluarse.
La biotecnología no es solamente transgénicos, existen muchas otras técnicas que
pueden contribuir a tener mejores variedades.
Se debe evitar el riesgo de descartar los beneficios de la biotecnología.
Hay que cuidar no impedir el uso de insulina recombinante o detener el uso de vacunas
o el uso de nanotecnología, porque el hecho de no usar estas tecnologías va a poner al
país en una franca desventaja, ya que en otros ejemplos de moratorias, cuando se
detiene el desarrollo en el país pero sí se desarrollan otras partes del mundo, otros
países conocen bien nuestros problemas y vienen a vender las soluciones y que tenemos
que comprar bajo las condiciones de la ley de la oferta y la demanda, a la que está sujeto
el comercio internacional.
Hay que considerar la adaptación al cambio climático que es muy importante, el control
y mitigación de plagas y enfermedades, la generación de productos de especialidad,
implementar el concepto de innocuidad, el uso eficiente del agua y la conservación y
fomento de la biodiversidad.
Es muy importante para el desarrollo regional y la independencia alimentaria del país,
el sector avícola y el porcícola, somos grandes productores de puerco y de aves. Los
centros de investigación pueden ayudar para legislar correctamente. No hay que tener
miedo a los nuevos avances tecnológicos.
Hay que desarrollar las regiones del país, y apoyar el desarrollo de las nuevas tendencias
tecnológicas basadas en biotecnología incluidos los transgénicos, nanotecnología,
bioinformática, etc.
Por sus posibles implicaciones a la salud, medio ambiente, diversidad biológica, y
sanidad animal, vegetal y acuícola se considera que la Ley de Bioseguridad debe ser un
ordenamiento independiente a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Realizar la evaluación de riesgo de acuerdo con la norma mexicana NOM-002-SAGBIO/SEMARNAT-2017, evaluando caso por caso, mandatado en la Ley de Bioseguridad
para organismos genéticamente modificados. Para cumplir con la ley, la NOM índica:
o Etapa 1. Identificación de los posibles riesgos, eligiendo metas de protección con
base en evidencia científico-técnica y estableciendo hipótesis que puedan
responderse experimentalmente con herramientas disponibles en los laboratorios
nacionales y documentación accesible en el país.
o Etapa 2. Evaluación de la ocurrencia de los posibles riesgos reales, considerando el
nivel de exposición real, los puntos finales de evaluación y la estimación de
ocurrencia para establecer una ruta al daño para cada riesgo identificado. Acotar a
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•

•

•

•

tiempos reales, ajustados a la fenología del organismo genéticamente modificado,
que generalmente son en meses.
o Etapa 3. Evaluación de las consecuencias de los posibles riesgos. Considerando
escalas temporales, espaciales y de reversibilidad dentro de cada ecorregión del
país, sin generalizar a otros contextos.
o Etapa 4. Estimación del nivel de riesgo. La evaluación con evidencia científica,
considerando un enfoque comparativo y jerárquico en los diseños experimentales.
o Etapa 5. Recomendaciones para el manejo y comunicación de riesgos, basadas en
evidencias científicas acreditadas, confiables y recientes.
Fomentar el desarrollo de productos biotecnológicos nacionales en apego a la LBOGM
con un enfoque como el desarrollado en el CCC-CIBIOGEM en las últimas convocatorias
para mitigación y adaptación al cambio climático que implican la transferencia a un
repositorio público de los materiales desarrollados y un esquema de uso libre por otros
investigadores o promoventes nacionales en esquemas de licenciamiento gratuito.
Emisión regular de convocatorias, preferentemente con proyectos de gran calado en
grupos que cumplan con su aviso de uso confinado de OGMs para investigación o
enseñanza.
Fomentar una cultura de uso seguro de OGMs (no equivalente a una cultura de
bioseguridad que considera eventos indemostrables o improbables). Se propone que la
SEP haga el trabajo de educación sobre el tema y permita contribuir con información
objetiva sobre el uso seguro de la biotecnología como palanca para alcanzar mayor
productividad en el campo, el empoderamiento económico del sector agrícola, la
soberanía alimentaria, mayor inocuidad alimentaria, mayor sanidad humana y
ambiental y la agricultura sostenible.
Consolidar a México como un país referente en foros internacionales (como la
Conferencia de Partes) en la que el país sea un facilitador del uso seguro de la
biotecnología y no un país que promueva el fundamentalismo y el proteccionismo
carente de argumentos. Retomar y fortalecer los Cursos Regionales de Fomento de
Capacidades para el uso seguro de la Biotecnología, que era uno de los mejores
ejemplos del liderazgo nacional en estos temas.
Fortalecer el diálogo entre los tomadores de decisiones de las secretarías con los
órganos de consulta del la CIBIOGEM (CCC y CCM), vigilando que estos últimos estén
formados por personas libres de conflicto de interés (como formar parte de la UCCS,
que es una organización abiertamente anti biotecnología) y con altas credenciales en
los distintos puntos de expertise que se demandan en cada disciplina. Para esto último,
vigilar los procesos de selección.
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Fortalecer la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico y Detección de OGMs,
fomentando foros de reunión en los cuales el gremio de investigadores dialogue con los
miembros de los órganos consultivos, tomadores de decisiones y organizaciones civiles,
de tal modo que se atiendan con mayor eficiencia las preocupaciones sociales con base
en datos duros de primera mano.
Apoyar a los centros públicos de investigación con proyectos científicos de innovación y
desarrollo tecnológico orientados a la solución de problemas nacionales.
Fomentar el desarrollo en biología molecular para impulsar aplicaciones en las áreas
agrícola, pecuaria, forestal, biotecnología animal, control de plagas y patógenos y
producción de vacunas pecuarias.
Desarrollar proyectos multidisciplinarios, que identifiquen los beneficios
socioeconómicos, en el medio ambiente y la salud del uso de la biotecnología.
Fortalecer el desarrollo de aplicaciones innovadoras de la biotecnología moderna, para
la atención de necesidades nacionales.
Alcanzar un elevado nivel de desarrollo tecnológico a partir de aplicaciones
biotecnológicas que sean incentivadas en los centros de investigación nacionales, y que
coadyuven en la atención de las necesidades productivas específicas de país.
Promover la transferencia de tecnología de desarrollos de los centros públicos de
investigación para que alcancen la madurez como productos, que permita su utilización
por los productores nacionales.
Impulsar e incentivar a las pequeñas empresas nacionales de innovación que
promuevan desarrollos biotecnológicos para procesos Industriales que impulsen la
competitividad y generen productos de alto valor agregado.
Desarrollar aplicaciones biotecnológicas para la conservación del medio ambiente y el
aprovechamiento de la biodiversidad para impulsar el rescate de recursos naturales y
permitir la biorremediación.
Promover investigación y desarrollo con base tecnológica e impulsar el desarrollo de
habilidades científicas para fortalecer a pequeños productores e industriales bajo el
concepto de bioeconomía, para permitir aprovechar la riqueza natural del país, con
nuevos productos y servicios sostenibles.
Impulsar el desarrollo de bioproductos que sirvan como insumo para la industria
química, productos farmacéuticos, nutricionales y biocosméticos, así como la creación
de nuevos bioservicios como aquellos relacionados con la medicina celular y células
madre.
Adaptar o modificar reglamentaciones existentes para promover la inclusión de las
nuevas categorías de alimentos funcionales
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•
•
•
•
•

•
•

•

Determinar la utilidad e impacto de insumos médicos de nuevos materiales como:
bioplásticos, biochips, biosensores y enzimas.
Desarrollar materiales más sustentables y amigables con el ambiente provenientes de
biomasa del incremento de productividad agrícola de cultivos biotecnológicos.
Favorecer el intercambio, cooperación internacional y vinculación de especialistas en el
uso de la biotecnología y la aplicación de la bioseguridad.
Aprovechar la experiencia científica internacional a través de colaboraciones
interinstitucionales, permitiendo el fortalecimiento de las capacidades regionales.
Facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica y normativa en
el uso de la biotecnología a nivel internacional, con la conformación de grupos de
trabajo.
Promover la divulgación, difusión y apropiación del conocimiento en bioseguridad y
biotecnología.
Hacer del conocimiento público las actividades que se desarrollan en cumplimiento de
la LBOGM en materia de Bioseguridad y Biotecnología de manera clara y comprensible
por los diferentes sectores sociales para permitir su apropiación social.
Impulsar programas y acciones para el fortalecimiento de la cultura y divulgación en
bioseguridad de la biotecnología.

Para acoplarse específicamente con los rubros que se solicitan para el PDBB, de acuerdo al
artículo 30 de la ley, se incluyen ideas resumidas y/o complementarias, a las metas y
acciones anteriores:
ü Desarrollo regulatorio del marco jurídico. Articular sus instrumentos con las realidades,
necesidades y tendencias del desarrollo nacional: suficiencia alimentaria en granos y
oleaginosas, mejora en productividad, biofertilizantes, insumos efectivos, seguros y
accesibles para agricultura tradicional, procesos de biotransformación y manufactura
más eficientes, combate integrado de vectores patológicos, insumos eficientes para la
biorremediación, enfoque regulatorio actualizado y adecuado para tecnologías
emergentes.
ü Inventario (mapeo) de capacidades nacionales y sinergias interinstitucionales. Con el
fin de actualizar y dinamizar la validez y discusión de iniciativas previas: Publicaciones de
la AMC/ UNAM/ CONACYT (F. Bolívar et al.), UAM (G. Arroyo el at.) y la Secretaría de
Economía, FUNTEC (S. Trejo et al.). Incorporación y difusión de núcleos de investigación/
cuerpos académicos en universidades públicas, autónomas, politécnicas, tecnológicas y
estatales.
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ü Difusión del conocimiento científico y tecnológico. Fomentar el aprovechamiento de
materiales producidos por el ICEGEB, el IFPRI. Así como de CIMMYT y CIAT, entre otros.
Promover proyectos para producir cursos interactivos (MOOCS) sobre Biotecnología
Moderna y Bioseguridad y seminarios con la participación de investigadores/
desarrolladores y técnicos operadores de las autoridades competentes y colocarlos en
plataformas de acceso público (México X).
ü Colaboración nacional e internacional. Vinculación con las principales instituciones
relevantes en el tema (Secretariado del PCB & BCH; CGIAR (CIMMYT, CIAT, IFPRI); ISAAA,
OECD y expandir colaboraciones con organismos que coordinan acciones similares o
equivalentes a los sectores atendidos (USDA, FDA, EPA; EFSA; CTNBio, EMPRAPA; OGTR,
CSIRO; CONICET, CONABIA, etc.) y los foros abiertos en línea de varios organismos
multilaterales.
ü Desarrollo y promoción de I&D en BT y BS, recopilando necesidades y soluciones
nacionales, originales, específicas y viables en foros abiertos, plurales, propositivos.
Articular demandas (i.e., plagas cuarentenarias o emergentes, cambio climático,
biofertilización eficiente, biofortificación, “redomesticación”, etc.), apertura de
convocatorias, operación de recursos, información de resultados.
ü Descentralización y desarrollo regional. Ampliar y renovar el contacto y coordinación
con autoridades estatales y/o municipales con proyectos y necesidades específicas en la
aplicación de políticas federales en esta área.
ü Participación social. Afinar criterios, procedimientos, recursos y evaluaciones para la
atención de la consulta pública de permisos y reportes, así como de proyectos
normativos, y especialmente sobre los sujetos jurídicos obligados dentro de las consultas
a pueblos y comunidades indígenas.
ü Fortalecimiento de la cultura de bioseguridad. Colaboración con las instancias que
auditan y regulan aspectos de las actividades productivas y que impulsan y refuerzan
buenas prácticas agrícolas (semillas, fertilizantes, agroquímicos, control biológico y
stewardship de OGMs), pecuarias y agroindustriales, para integrar o adaptar paquetes
tecnológicos y difundirlos en las instancias pertinentes (escuelas agropecuarias,
asociaciones de productores, sociedades rurales, etc.).
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