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INTRODUCCIÓN
La biotecnología es la integración de nuevas técnicas, que nacieron de
la biotecnología moderna con los enfoques bien comprobados de la
biotecnología tradicional. La biotecnología es esfera que comenzó a
desarrollarse y abarca gran volumen de conocimientos, es un conjunto
de técnicas que permiten lograr cambios concretos introducidos por el
hombre en el ácido desoxirribonucleico (ADN) o en otras palabras el
material genético de plantas, animales y sistemas microbianos, para
producir productos y saber aplicar bien las tecnologías útiles.

La creación de organismos modificados genéticamente (OGM) es una de
las áreas de la biotecnología, que incluye en si misma animales, plantas,
microorganismos y los virus, que se crean a través de técnicas de
ingeniería genética.

En cuanto a las biotecnologías agrícolas, podemos destacar que su uso
es mas amplio en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la
acuicultura y en la agroindustria para vencer el hambre y la pobreza,
contribuir a la adaptación al cambio climático y mantener la base de los
recursos naturales.

Sin duda, el hambre es uno de los problemas más urgentes y
primordiales para el desarrollo de la humanidad, incluso si los alimentos
del mundo son más que suficientes.
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1 "Programa 21. Sección II. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO.
Capítulo 16" 
URL:https://web.archive.org/web/20120615073932/http://www.un.org/esa/ds/agenda21_spanish
/res_agenda21_16.shtml



LOS OGM
Los organismos modificados genéticamente (OGM) son organismos (este
concepto engloba las plantas, animales y microorganismos) cuyo
material genético o ADN en otras palabras ha sido alterado. Suponemos
que estos cambios no serían posibles en la naturaleza como resultado de
la reproducción o la recombinación natural.

Los OGM se desarrollan y salen al mercado, debido a que existen varios
beneficios tangibles tanto para el productor como para el consumidor de
estos productos alimenticios. En última instancia, el producto tiene un
precio más bajo y grandes beneficios, como plazo de almacenaje más
largo y mayor valor alimenticio.

Mejorar la protección de los cultivos es uno de los principales objetivos
del desarrollo de plantas basadas en OGM. Esto se logra mediante la
introducción de resistencia, es decir, tolerancia del cuerpo a los efectos
de varios factores, a las enfermedades de las plantas causadas por
insectos o virus, o mediante el aumento de la resistencia a los herbicidas.

En general, los consumidores consideran que los alimentos que la
humanidad ha consumido a lo largo de su historia son seguros.
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PRINCIPALES POSIBLES
PROBLEMAS DE SALUD HUMANA
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Utilizando biotecnologías modernas, los científicos pueden modificar
material genético para mejorar las características de un organismo.
Aunque dichas tecnologías pueden generar beneficios significativos,
existe la preocupación de que puedan tener impactos adversos en la
biodiversidad y en la salud humana como:. 

1.  ALERGENICIDAD

Los alimentos preparados a base de los logros de los genetistas pueden
causar alergias e inmunidad a los antibióticos en las personas, ya que,
tras agregar algún gen extraño al cuerpo de plantas y animales, se
introduce un antibiótico. Como resultado, existe el peligro de que el
cuerpo humano se acostumbre a ciertos tipos de antibióticos, que
dejarán de funcionar si una persona se pone enferma.

2.  TRANSFERENCIA DE GENES

La infiltración del ADN heterogéneo en el cuerpo humano también
puede causar daño. Sin embargo, vale la pena prestar atención al hecho
de que el riesgo de tal transmisión es pequeño.

3.   СRUZAMIENTOS EXTERIORES

Los riesgos para el medio ambiente incluyen en sí mismos también la
posibilidad de cruzamientos exteriores, bajo esto entendemos la
migración de genes de cultivos transgénicos a cultivos tradicionales o
especies relacionadas en entornos naturales, y la mezcla de cultivos
transgénicos tradicionales puede tener consecuencias indirectas para la
seguridad alimentaria.



HAMBRE
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Hoy en día, hay suficientes alimentos en el mundo para alimentar a
aproximadamente 7.700 millones de personas (la población de la Tierra).
A pesar de esto, el 8,96% de la población todavía sufre de desnutrición
crónica. Según las predicciones de la ONU, la población mundial
alcanzará los 8.500 millones de personas para 2030, y dentro de 70 años,
los 11.200 millones, sobre la base de los datos, podemos concluir que la
tasa de hambre también puede aumentarse si no se toman las medidas
adecuadas.

También vale la pena prestar atención al hecho de que hay indicios de
una disminución en la tasa de logro del objetivo de la erradicación del
hambre. El Informe "Objetivos de Desarrollo del Milenio" de 2015 señaló
que el porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones
en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990, pasando de 23,3% en el
período 1990–1992 a 12,9% en el período 2014–2016. Entonces, las
medidas selectivas, combinadas con una estrategia bien pensada y los
recursos necesarios, respaldados por la voluntad política, permiten llegar
incluso hasta los países más pobres
.
Sin embargo, según los estudios anuales que realiza la ONU, el número
de personas que padecen hambre en el mundo continúa en aumento.
Además, en África, la tasa de hambre está aumentando en casi todas las
subregiones, con una prevalencia promedio cercana al 20%.

La labor del Programa Mundial de Alimentos (PMA), premiado con Nobel
de la Paz, también se centra en la erradicación del hambre y de la
malnutrición. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) están
tratando de aunar esfuerzos para combatir el hambre. Así, en 2017 se
prestó asistencia a la República Democrática del Congo.

"¿Cuántas personas hay en el mundo? (2020). 
URL: https://www.saberespractico.com/curiosidades/cuantas-personas-hay-en-el-mundo-
actualmente/#referencia1

Población. 
URL: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Los esfuerzos sin precedentes han resultado en
profundos logros. Objetivo1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
URL: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf

Artículo de la Organización Mundial de la Salud. 
URL:  https://www.who.int/es/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-
persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) redoblan sus esfuerzos para aliviar el hambre en el Gran Kasai. URL:
http://www.fao.org/news/story/es/item/1073591/icode/
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PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
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Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A/42/427. 4 agosto 1987.
Capítulo 2. URL:
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-
Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

El estado mundial de la agricultura y la alimentación, la principal publicación anual de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
URL: http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/es/

el concepto de "necesidades", en particular las necesidades
esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad
preponderante;
la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio
ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.

Para alimentar a más personas, que poseen menor cantidad de agua,
tierras agrícolas y mano de obra rural, es necesario adaptar enfoques
más sostenibles en la producción y el consumo.

El desarrollo duradero, que ha de satisfacer las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades engloba en sí 2
conceptos fundamentales:
    

Hoy en día, alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el
mundo se pierden o se deterioran, mientras que sigue habiendo una
parte de la población que sufre de hambre.

Las pérdidas de alimentos es la disminución en la cantidad o calidad de
los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los
proveedores en la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas,
proveedores de servicios de alimentos y consumidores.

De una manera empírica, se pertenece a cualquier alimento que se
elimina, incinera o desecha de otra manera a lo largo de la cadena de
suministro de alimentos desde la cosecha o del sacrificio o de la captura
hasta, pero excluyendo el nivel minorista, y no vuelve a ingresar en
ninguna otra utilización productiva, como como alimento o semilla.

El desperdicio (residuo) de alimentos es la disminución en la cantidad o
en la calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y
acciones de los detallistas, proveedores de servicios alimentarios y
consumidores.

Una menor pérdida y desperdicio de alimentos llevaría a un uso más
eficaz de la tierra y una mejor administración de los recursos hídricos, lo
que prestaría un efecto positivo en los medios de vida y en la lucha
contra el cambio climático.
7
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6

En cuanto a los ODS (17 Objetivos de Desarrollo Sostenible), la meta del
ODS 12.3 consta de dos componentes: "Las pérdidas" y "El desperdicio",
que deben medirse con dos indicadores independientes:

        1. El índice de pérdida de alimentos desde el inicio del proceso de
producción hasta el nivel del comercio minorista mide por país el
porcentaje de variación en las pérdidas de una cesta de 10 productos
básicos en comparación con el período de referencia (el intervalo en las
proyecciones económicas con el que se comparan los indicadores
proyectados o reportados).

El promedio mundial del Índice es el 13,8%, y la tasa más alta se
encuentra en Asia Central y en Asia del Norte, con el 20,7% (2016).

         2.  Ahora se está desarrollando una propuesta para medir el
desperdicio de alimentos, incluyendo los niveles de venta minorista y
consumo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) es el responsable de este subindicador que ayuda a los
gobiernos a identificar los posibles aspectos negativos y positivos de la
biotecnología moderna, prestando atención sobre todo en la protección
de la diversidad biológica y la salud humana.

Indicador 12.3.1 - Pérdidas y desperdicio mundiales de alimentos. 
URL: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/

9
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El objetivo principal del ODS 12.3, que figura en la Agenda 2030  , es
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas
de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la cosecha.

Para alimentar el mundo de manera sostenible, los productores deben
reducir los impactos ambientales negativos (pérdida de Suelo, agua y
nutrientes, emisiones de gases de efecto invernadero y degradación de
los ecosistemas). Es imprescindible que los consumidores hagan cambio
en dirección a una dieta nutritiva y saludable con menores
consecuencias para el medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) juega un papel muy importante en la coordinación de
iniciativas, actividades y proyectos mundiales para reducir el desperdicio
de alimentos, junto con organismos de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil.

10

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 70/1. Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
 URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
En el contexto de la pandemia de COVID-19, ocasionada por el virus
SARS-CoV-2, se hizo evidente que el proceso de lucha contra el hambre
se había ralentizado, la pandemia había exacerbado la vulnerabilidad y
había mostrado deficiencias en los sistemas alimentarios mundiales.
Basándose en las estimaciones de los autores del informe "El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo"  , es una publicación
anual realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación ( FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), una recesión provocada por una pandemia podría aumentar
el número total de personas que padecen hambre a 830 millones. El
decrecimiento económico agrava aún más las dudas sobre la posibilidad
de alcanzar el objetivo 2 de desarrollo sostenible (Erradicar el hambre,
garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover el
desarrollo agrícola sostenible) dentro de los plazos establecidos.

Última edición: SOFI 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas
asequibles y saludables.
 URL: http://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/

Artículo de la Organización Mundial de la Salud. 
URL: https://www.who.int/es/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-
persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
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ACTIVIDADES DE LA FAO EN LA
ESFERA DE LA BIOTECNOLOGÍA

Actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
URL: http://www.fao.org/biotech/fao-activities/es/

Al perseguir sus objetivos, y en calidad de organismo principal de las
Naciones Unidas encargado de la promoción de la alimentación y la
agricultura, la FAO tiene una función clave en ayudar a sus países
miembros a aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología para
mejorar la agricultura y el acceso de las personas a los alimentos,
velando al mismo tiempo por resolver adecuadamente las
consecuencias y los riesgos.

La FAO generaliza, realiza el análisis, interpreta y difunde información
relativa a la nutrición, la alimentación, la agricultura, y las actividades
forestales y pesqueras. La Organización sirve como centro de
intercambio de información que alivia el trabajo de los agricultores, los
científicos, los planificadores gubernamentales, los comerciantes y las
organizaciones no gubernamentales la información que necesitan para
adoptar decisiones racionales en materia de planificación, inversión,
mercadeo, investigación y capacitación.

La FAO reconoce que la ingeniería genética tiene potencial de contribuir
a aumentar la producción y la productividad en la agricultura, la
silvicultura y la pesca. Podría dar lugar a mayores rendimientos en tierras
marginales en países donde actualmente no se puede cultivar alimentos
suficientes para alimentar a sus pueblos.

Ya hay ejemplos en los que la ingeniería genética ayuda a reducir la
transmisión de enfermedades humanas y de los animales a través de
nuevas vacunas. Entonces, como resultado de la ingeniería genética, el
arroz ahora contiene provitamina A (betacaroteno) y hierro, lo que puede
mejorar la salud de las comunidades de bajos ingresos.

Otras técnicas biotecnológicas han dado lugar a organismos que mejoran
la calidad y consistencia de los alimentos o que limpian ecosistemas
frágiles contaminados por derrames de petróleo o metales pesados. El
cultivo de células tisulares ha producido plantas que elevan los
rendimientos de los cultivos, proporcionando a los agricultores un
material de siembra más saludable.

13
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Informe resumido técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) "Fortalecimiento de la capacidad de evaluación y comunicación de la inocuidad
de los alimentos modificados genéticamente (GM) en Kenya, Uganda y Zambia". 
URL: http://www.fao.org/3/CA1883EN/ca1883en.pdf

Plataforma de productos transgénicos de la FAO. 
URL: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/

En 2016-2018 se ejecutó un proyecto con Kenya, Uganda y Zambia
titulado "El Fortalecimiento de la capacidad de evaluación y
comunicación de la seguridad de los organismos modificados
genéticamente (OGM) en determinados países miembros del Mercado
Común de África Oriental y Austral (COMESA)".

Hoy en día el equipo de la plataforma de organismos transgénicos de la
FAO está actualizando los perfiles de todos los países miembros de
acuerdo con un nuevo formato que proporciona información clara sobre
las reglas y el estado de los países con respecto a la evaluación de la
seguridad alimentaria transgénica.

En lo que se refiere a la asistencia técnica, la FAO ofrece una ayuda
práctica a los países en desarrollo a través de una amplia gama de
proyectos. La Organización promueve un enfoque integrado con
consideraciones ambientales, sociales y económicas en la formulación
de proyectos de desarrollo.

Con respecto a la biotecnología, la FAO colabora con una serie de
asociados en el fomento de las capacidades de los países miembros en
materia de biotecnología y cuestiones conexas a través de la
cooperación técnica y la capacitación.

14
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La FAO también mantiene un sistema de evaluación de base científica
que puede determinar objetivamente los beneficios y los riesgos de cada
organismo modificado genéticamente. Esto requiere un enfoque
cuidadoso e individualizado para abordar la preocupación legítima sobre
la bioseguridad de cada producto o proceso antes de su
implementación. Es obligatorio evaluar los posibles efectos en la
biodiversidad, el medio ambiente y la inocuidad de los alimentos, y la
medida en que los beneficios del producto o proceso compensan los
riesgos calculados. El proceso de evaluación deberá tener en cuenta la
experiencia adquirida por las autoridades nacionales de normalización al
aprobar tales productos. El monitoreo cuidadoso de los impactos, tales
productos y procesos después de su implementación, también es
esencial para garantizar su seguridad continua para humanos, animales y
el medio ambiente.
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LABOR CONJUNTA DE LA FAO Y LA
OMS

Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 
URL: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf?ua=1

Plataforma de productos transgénicos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO): beneficios para los países del Comité Coordinador Regional del
Codex para el Cercano Oriente (CCNE), 2 de junio de 2015, Roma (Italia). 
URL: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ce99a9dd-5c6d-4aad-b09c-347a10d0b709/

16
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La FAO está trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en este sentido. El mandato de la FAO consiste en mejorar la
nutrición, aumentar la productividad agrícola, mejorar las condiciones de
vida de la población rural y promover el crecimiento de la economía
mundial. El objetivo de la OMS  , establecido en su carta, es lograr que
todos los pueblos tengan el mayor nivel de salud posible. Juntas, ambas
organizaciones participan en una amplia gama de actividades que se
centran en toda la cadena de producción de alimentos, desde la
producción primaria hasta el consumo, y tienen en cuenta la seguridad y
calidad de los alimentos, así como los aspectos nutricionales.

El 2 de junio de 2015 se celebró en Roma (Italia) un acto paralelo para el
octavo período de sesiones del Comité de coordinación de la FAO y la
OMS para el Oriente medio, titulado "Plataforma de productos
transgénicos de la FAO: beneficios para los países miembros del Comité
de coordinación del Código para el Oriente medio".

16
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COMISIÓN "CODEX ALIMENTARIUS"
La Comisión desempeña un papel importante en la aplicación del
programa conjunto de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias.

El "Codex Alimentarius" es una recopilación de normas, directrices,
normas y reglamentos mediante los cuales se garantizan la seguridad y
la calidad de los alimentos y se fomenta el comercio justo de productos
alimenticios.

En la esfera de la biotecnología, el Codex evalúa los riesgos de seguridad
destinados a la posible identificación de un factor peligroso, un problema
nutricional u otra amenaza para la seguridad y, cuando se detecta un
peligro, recopila información sobre su naturaleza y gravedad. La
evaluación de la seguridad incluye la comparación de los alimentos
obtenidos por la biotecnología moderna (por ejemplo, mediante la
adición de un gen trasplantado de otro microorganismo) y sus
contrapartes tradicionales, con énfasis en la determinación de similitudes
y diferencias. Bajo los auspicios del Codex, se han elaborado textos
relacionados con la marcación de alimentos producidos con los medios
de la biotecnología moderna.

El objetivo de cada evaluación de la seguridad, que se definió en las
"Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los
alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante
de 2003", es garantizar que la preparación o el consumo de este
producto no causen ningún daño. Las evaluaciones de seguridad deben
abarcar los aspectos de salud de toda la población en general, incluidas
las personas con sistemas inmunes deteriorados, los lactantes y los
ancianos.

Acerca del Codex. 
URL: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/?hc_location=ufi

Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos producidos utilizando
microorganismos de ADN recombinante. CAC/GL 46-2003. 
URL: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?
lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCX
G%2B46-2003%252FCXG_046s.pdf

18
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Plan Estratégico del Codex para 2020–2025. 
URL: http://www.fao.org/3/ca5645es/CA5645ES.pdf

De acuerdo con el Plan Estratégico del Codex para 2020–2025 del de la
Comisión   , las normas del Codex, en cumplimiento del ODS 12, deberán
promover la producción, conservación, inspección, certificación y
transporte de alimentos seguros y eficaces en cada etapa de la cadena
alimentaria y su etiquetado adecuado.
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CONCLUSIÓN
Vale la pena señalar que los diferentes organismos genéticamente
modificados (OGM) incluyen diferentes genes que se introducen por
diferentes vías. Esto significa que la evaluación de los organismos
transgénicos individuales y su seguridad deben realizarse caso por caso,
y que no se pueden hacer declaraciones generales sobre la seguridad de
todos los alimentos transgénicos.

Sobre la base de todos los factores anteriores, es muy importante definir
los límites del uso de OGM en la agricultura para eliminar el hambre.
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