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Nota introductiva

���������	��
����	�
����
Este es el informe de la segunda reunión del Cuadro de Expertos Eminentes sobre la

Ética en la Alimentación y la Agricultura, que fue establecido por el Director General

de la FAO con arreglo a lo dispuesto en el Artículo VI.4 de la Constitución de la FAO

y el Artículo XXXV del Reglamento General de la Organización, por un período de

cuatro años con fecha 1º de enero de 20001 . Su mandato, consistente en sensibilizar al

público y asesorar al Director General en relación con las cuestiones éticas en la ali-

mentación y la agricultura, se adjunta en el Anexo 1.

��	�������

El Director General nombró ocho expertos eminentes de diferentes disciplinas cien-

tíficas y de otra índole, designados a título personal, con un mandato de cuatro años.

Los miembros del Cuadro de Expertos son los siguientes: Sr. Francisco J. Ayala, de

los Estados Unidos; Sra. Chen Chunming, de China; Sr. Asbjørn Eide, de Noruega;

Sra. Noëlle Lenoir, de Francia; Sr. Mohammed Noor Salleh, de Malasia; Sr. Mohammed

Rami, de Marruecos; Sra. Lydia Margarita Tablada Romero, de Cuba; y Sr. Melaku

Worede, de Etiopía. En el Anexo 2 se adjunta una biografía sucinta de cada uno de

ellos.

����
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������������
El Cuadro de Expertos celebró su segunda reunión en la sede de la FAO en Roma,

del 18 al 20 de marzo de 2002, bajo la presidencia del Sr. Eide. Examinó y reafirmó las

cuestiones éticas fundamentales que se derivaban de su mandato y seleccionó seis

temas principales para su ulterior debate: i) aspectos éticos de la emergencia mundial

del hambre; ii) límites y problemas éticos con respecto a la intensificación de la agri-

cultura; iii) ética y globalización económica en la alimentación y la agricultura;

iv) distribución de los beneficios de las biotecnologías como parte del avance de la

ciencia; v) el ADPIC, la UPOV y los Derechos del agricultor, y vi) los OMG y la ética

en la adopción de decisiones. La reunión concluyó con un examen de la labor futura.

El Anexo 3 contiene el programa de la segunda reunión.

Las opiniones expresadas –algunas de carácter polémico– y las conclusiones a que

llegó el Cuadro independiente de Expertos no son necesariamente las de la FAO o las

de sus países miembros.�
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Preocupaciones
y
responsabilidades
éticas
fundamentales

En el mandato del Cuadro de Exper-

tos se pide a éste que reflexione y

fomente la reflexión sobre cuestio-

nes éticas que se plantean en la producción

y consumo de alimentos, así como sobre el

desarrollo agrícola, incluidos los sectores fo-

restal y pesquero. Ello debe realizarse en el

contexto de la seguridad alimentaria, el uso

sostenible de los recursos naturales, la sal-

vaguardia de la biodiversidad y una com-

binación equilibrada de tecnologías tradi-

cionales y modernas para aumentar la se-

guridad alimentaria y promover la agricul-

tura sostenible.

En su primera reunión, celebrada en septiembre de 2000, el Cuadro de Expertos

determinó las principales preocupaciones éticas que habían de orientar su trabajo.

Se basó en que el compromiso ético fundamental de la FAO era tratar de liberar a la

humanidad del hambre y garantizar el acceso de todos a una alimentación suficien-

te, como se declaraba en la Constitución de la Organización y en sus compromisos

posteriores. Además, el Cuadro de Expertos observó que, si bien el objetivo de la

conservación y ordenación sostenible de los recursos naturales para las generacio-

nes presentes y futuras no se reconocía expresamente en la Constitución, en la prác-

tica se había convertido en una de las principales preocupaciones de la FAO.

Las cuestiones éticas relacionadas con la alimentación y la agricultura respondían

por lo tanto a dos objetivos fundamentales. Uno era promover condiciones en las

que se produjeran alimentos suficientes y toda persona tuviera acceso a una alimen-

tación adecuada; el otro era promover políticas y medidas que garantizasen la

sostenibilidad ecológica de la producción de alimentos, inclusive en el sector

pesquero, y asegurar una sostenibilidad similar en las prácticas forestales.

La ética exigía que las personas superasen su propio interés para ocuparse de los

demás. Eran varios los enfoques convencionales de la ética que el Cuadro de Exper-

tos había tomado en cuenta. Uno de estos enfoques consideraba que los imperati-

vos éticos se derivaban de unos deberes (se trataba del enfoque «deontológico»).

Un segundo enfoque basaba las consideraciones éticas en el análisis de los proba-

bles resultados de las acciones y en sus efectos positivos y negativos (se trataba de

un enfoque «utilitarista» o «consecuencialista»). Un tercer enfoque era el relaciona-

do con la denominada ética «contractual»; consistía en una combinación del enfo-

que basado en los deberes y el utilitarista en la que se postulaba que la ética podía

considerarse a través de un acuerdo entre personas racionalmente preocupadas por

su propio interés y socialmente responsables de directrices relativas a la interacción

social y el sistema de gobierno.
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Las directrices éticas contemporáneas más detalladas se encontraban en la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos, que se fundaba en un cuidadoso equi-

librio entre principios deontológicos y utilitaristas. La Declaración Universal de los

Derechos Humanos constituía un marco mundial convenido de valores que abarca-

ba culturas, religiones e ideologías y era en muchos aspectos la referencia contrac-

tual para una evaluación ética.

Teniendo en cuenta el compromiso mundial de la FAO, el Cuadro de Expertos su-

brayó que, al llevar a la práctica la preocupación ética por los demás, debía conceder-

se prioridad a los grupos más vulnerables en el mundo y a la conservación de los

recursos naturales para las generaciones futuras. El ejercicio del derecho a la alimen-

tación era fundamental para el mandato de la FAO. El Comité de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas2  (Observación General 12, párrafo

8) consideraba que el contenido básico del derecho a la alimentación implica

la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las nece-

sidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una

cultura determinada, así como la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean

sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

Teniendo presentes estas consideraciones, el Cuadro de Expertos trató de identifi-

car las novedades positivas en la alimentación y la agricultura, así como los obstáculos

y problemas que pudieran tener efectos negativos sobre la eliminación del hambre y

la malnutrición o sobre la sostenibilidad ecológica. Indicó el efecto del crecimiento de

la población humana y los desplazamientos demográficos, las consecuencias de enfer-

medades como el paludismo y el VIH/SIDA para la agricultura y la alimentación, la

presión sobre los recursos naturales, las graves y a menudo crecientes diferencias en

los ingresos y las oportunidades que generaban desigualdades y conflictos, incluida

la diferencia entre quienes ganaban y perdían en los procesos de globalización econó-

mica, que actualmente se caracteriza por rasgos predominantemente neoliberales.

Señaló que la globalización en el terreno económico debía complementarse con la

cooperación entre los Estados para asegurar la justicia en el plano nacional y un siste-

ma responsable de gobierno en el plano mundial. Indicó los grandes beneficios que

podían obtenerse de los adelantos biotecnológicos si éstos iban acompañados de una

responsabilidad social y ambiental y de un buen sistema de gobierno.
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Se redactó una lista inicial de recomendaciones y consejos en la que se presenta-

ban propuestas para lograr una ordenación mejor y más amplia de los ecosistemas,

medidas para atenuar las consecuencias negativas de la intensificación agrícola y

para contrarrestar los efectos perjudiciales de la concentración en curso de la capa-

cidad económica para llevar a cabo investigaciones agrícolas. El Cuadro de Exper-

tos pidió también que se mejoraran la información y la educación con objeto de

hacerlas llegar a los grupos vulnerables.

En esta segunda reunión, el Cuadro de Expertos no trató de formular recomenda-

ciones concretas, sino que realizó un examen más detallado de las cuestiones fun-

damentales con miras a elaborar una serie de directrices provisionales en su tercera

reunión.�
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La emergencia
mundial del
hambre

El derecho a no padecer hambre, que se

esablecía en los instrumentos internaciona-

les de derechos humanos, era un derecho

fundamental, pero también uno de los que se in-

fringían con más frecuencia. Teniendo en cuenta el

compromiso ético fundamental de la FAO de tra-

tar de liberar a la humanidad del hambre y garan-

tizar el acceso de toda persona a una alimentación

adecuada, el Cuadro de Expertos expresó su pro-

funda preocupación por la emergencia mundial del

hambre. El mundo era actualmente más rico que en cualquier época anterior de la

historia humana en lo concerniente a la capacidad de producción mundial, y existían

más posibilidades que en cualquier momento del pasado, pero aun así una abruma-

dora desigualdad seguía causando hambre en gran escala en muchas partes del

mundo.

Transcurridos más de cinco años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimen-

tación, celebrada en Roma en 1996, los compromisos contraídos en esa ocasión no

habían sido seguidos de una acción eficaz. Si bien se habían realizado importantes

progresos en China y en algunos otros países, en muchas otras zonas del mundo la

falta de acceso a alimentos suficientes era un problema tan serio como antes, y en

algunas regiones incluso había empeorado con respecto a 1996. La posibilidad de

que el hambre y la malnutrición se mantuvieran prácticamente en el mismo nivel

que en 1996 era motivo de grave preocupación. En el mundo en desarrollo había al

menos 777 millones de personas que sufrían subnutrición crónica, de las que 180

millones eran niños menores de 5 años de edad. La subnutrición infantil podría

incluso agravarse.

Si no se avanzaba rápidamente en la erradicación del hambre, la estabilidad política

y económica mundial, así como los recursos naturales de los que dependían los futu-

ros suministros mundiales de alimentos, seguirían estando amenazados. El hambre

creaba o favorecía un clima propicio a conflictos violentos y guerras locales, actos

violentos de desesperación y acciones terroristas. Al no tener acceso efectivo a una

alimentación adecuada y una participación constructiva en el desarrollo,

muchas personas se dejaban llevar por el abatimiento o pasaban a ser fáciles presas de

movimientos violentos. La existencia del hambre y la malnutrición estaba claramente

reñida con las visiones en que se sustentaba el orden mundial que se esperaba estable-

cer después de la segunda guerra mundial, basado en los derechos y el desarrollo

humanos. Había también indicios claros de que en las sociedades donde el hambre

estaba muy extendida, era imposible conseguir un crecimiento sostenible.

El Cuadro de Expertos consideró que era un imperativo ético afrontar de manera

integral y urgente esta emergencia mundial. La subnutrición y la inanición en un

mundo de abundancia debían considerarse hechos tan graves como cualquier otra

�
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violación flagrante de los derechos humanos. El Cuadro de Expertos estimó que el

hambre podría ser eliminada por completo si existiera la voluntad y el compromiso

necesarios de los gobiernos para adoptar medidas nacionales responsables y recu-

rrir a la cooperación internacional, siempre que hubiera una utilización apropiada

de los recursos mundiales actualmente disponibles.

El Cuadro de Expertos reconoció que las causas del hambre tenían muchas dimen-

siones y que los obstáculos para superarla eran numerosos. La erradicación del

hambre exigiría por tanto una acción a muchos niveles, incluidas iniciativas de gran

envergadura y alcance para combatir enfermedades como el paludismo y el VIH/

SIDA, la prevención o resolución de conflictos devastadores en los países en desa-

rrollo, la gestión socialmente responsable de las políticas económicas, la elimina-

ción de la discriminación y la exclusión y la potenciación del papel de quienes habían

estado anteriormente excluidos de una participación efectiva en la economía.

El problema se debía en parte a que en los países en desarrollo se negaba a muchas

mujeres pobres unos derechos efectivos en materia de procreación. Al no estar en

condiciones de asegurar un espaciamiento responsable de los nacimientos, esas

mujeres tenían que distribuir su tiempo limitado entre embarazos frecuentes, cui-

dando de manera insatisfactoria de sus numerosos hijos, esforzándose por alimen-

tar al resto de la familia y tratando de obtener de cualquier modo algún tipo de

ingreso, ya fuera mediante el cultivo de la tierra, el comercio en pequeña escala u

otras actividades. Como resultado de ello no solo había sobrepoblación, sino tam-

bién muchos niños malnutridos que no podían insertarse en las instituciones educa-

tivas, por lo que era probable que terminasen siendo tan pobres como sus madres.

La falta de acceso en pie de igualdad a la educación y de oportunidades para la

mujer exacerbaba esta situación.

Era fundamental velar por que en las políticas y decisiones que se adoptaban en

todos los ámbitos relacionados con la agricultura y la alimentación se tuviera en

cuenta la cuestión de la protección contra el hambre, teniendo presente que no se

trataba sólo de un vago ideal futuro, sino también de un requisito de procedimien-

to en la vida cotidiana actual. Aunque toda persona y todo órgano de la sociedad

en una determinada esfera de actividad debían considerarse moralmente obliga-

dos a no causar hambre a los demás, la responsabilidad formal y jurídica recaía

sobre los Estados, que debían garantizar, a través de la reglamentación y la admi-

nistración, que las políticas alimentarias y agrícolas aplicadas en su territorio tuvie-

ran en cuenta la protección contra el hambre. Las políticas reglamentarias de algu-

nos Estados a ese respecto eran deficientes, lo que ponía en peligro la seguridad

alimentaria de los grupos vulnerables y daba lugar a que no se redujera todo lo

posible el número global de personas hambrientas.

Los Estados no podían hacer frente por sí solos a estas tareas. La capacidad de un

Estado para garantizar la protección contra el hambre dentro de su territorio podía

verse afectada negativamente por las medidas adoptadas por otro o por la falta de
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recursos. La colaboración entre países en desarrollo y desarrollados debería

canalizarse o coordinarse en gran medida a través del sistema multilateral, en el

que los diferentes organismos de las Naciones Unidas habrían de tomar la iniciativa

en sus respectivas esferas de competencia: la FAO, el FIDA y el PMA en lo concer-

niente al acceso a los alimentos; la OMS en lo relativo a la reducción y eliminación

del paludismo, el VIH/SIDA y otras enfermedades; y la UNESCO con respecto a la

educación, promoviendo en todas partes el acceso pleno y en pie de igualdad de

todos, y en particular de las mujeres, a la educación.�
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Límites y
problemas éticos
con respecto a la
intensificación de
la agricultura

La intensificación de la agricultura

había sido fundamental durante

siglos para satisfacer la creciente

demanda de alimentos de una población

mundial en aumento. En los últimos dece-

nios se había acelerado, debido en parte a

los avances realizados en las biotecnolo-

gías. Sin embargo, había que hacer frente

a unos límites y problemas técnicos, algu-

nos de los cuales habían sido examinados

por el Cuadro de Expertos en su segunda

reunión con miras a un análisis posterior

más detenido. Había que examinar dos

cuestiones: si mediante la intensificación

de la agricultura se podía o no garantizar el acceso de toda persona a alimentos

suficientes y adecuados, y en caso afirmativo, cómo debía hacerse; y cómo evitar

las consecuencias de la intensificación perjudiciales para el medio ambiente. Era

imprescindible que todas las partes directamente interesadas participasen en las

decisiones relativas a la intensificación, y encontrar medios para garantizar que

también se tengan en cuenta los intereses de las generaciones futuras.

En la Declaración aprobada por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996

se afirmaba que, si bien los suministros de alimentos habían aumentado considera-

blemente, los factores que obstaculizaban el acceso a ellos y la continua insuficiencia

de los ingresos familiares y nacionales para comprarlos, así como la inestabilidad

de la oferta y la demanda y las catástrofes naturales y de origen humano, impedían

satisfacer las necesidades alimentarias básicas.

Aunque la intensificación era una condición necesaria para producir más alimen-

tos, por sí sola no garantizaba el acceso de toda persona a alimentos suficientes y

adecuados. La posibilidad de que la intensificación garantizase ese acceso dependía

en parte de dónde y cómo se produjera esa intensificación. Mientras que en épocas

pasadas la agricultura había sido en gran medida competencia de los pequeños

agricultores, en la actualidad se estaba convirtiendo en muchas partes del mundo

en una actividad comercial en gran escala.

Tal vez lo mejor sería ampliar el concepto de desarrollo sostenible para abarcar un

desarrollo éticamente racional que comprendiera la sostenibilidad social y ecológica.

La intensificación debía realizarse en formas que fueran socialmente responsables y

que respetaran los intereses de las generaciones futuras.

Se necesitaba con urgencia una concepción mundial del desarrollo éticamente ra-

cional que tuviera en cuenta la ubicación geográfica de las necesidades primarias.

Desde una perspectiva mundial, no se podía sostener que se hubiera conseguido un

desarrollo éticamente racional cuando casi 800 millones de personas seguían su-
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friendo una grave malnutrición. En los países desarrollados, los niños que nacían

tenían muchas probabilidades de crecer y llevar una vida plena hasta los 75 años o

más. En los países en desarrollo, las tasas de natalidad eran más altas, pero un

número considerable de esos niños se enfrentaban con un grave riesgo de tener

mala salud y una muerte precoz, así como una esperanza de vida más breve. Un

desarrollo éticamente racional les proporcionaría una vida mejor y, en consecuencia

propiciaría una reducción de la presión demográfica.

Un desarrollo éticamente racional, que prestase más atención a una intensificación

orientada hacia quienes se encontraban actualmente en una situación marginal o pre-

caria, facilitaría también un desarrollo ecológicamente racional. Una distribución más

amplia y equitativa de la riqueza reduciría sin duda la rápida progresión de un creci-

miento demográfico no controlado y reduciría el riesgo de que un mundo contamina-

do y explotado en exceso causara perjuicios a las generaciones futuras. Mientras que

la población de los países desarrollados era casi estable (si se mantuvieran las tasas

actuales, tardaría más de 550 años en duplicarse), su aumento en los países en desa-

rrollo, con excepción de China, era espectacular (si continuaran las tendencias actua-

les, la población se duplicaría en tan sólo 35 años). Los intentos de reducir y eliminar

la pobreza se verían enormemente facilitados si se proporcionaran oportunidades

educativas y económicas a las mujeres. De ese modo no solo mejorarían la igualdad y

la equidad entre hombres y mujeres, sino que también la inversión y la ayuda darían

mejores resultados y el crecimiento demográfico sería más lento.

Como mínimo, las medidas orientadas a la intensificación no debían ocasionar un

aumento del empobrecimiento y la inseguridad alimentaria, que era lo que ocurría

cuando se quitaba la tierra a los pequeños agricultores y a las personas con un

régimen de tenencia inseguro para destinarla al cultivo con un alto coeficiente de

capital. En cuanto a la pesca, era preciso regular la utilización de arrastreros con

gran densidad de capital para que no agotasen las poblaciones de peces cercanas a

las zonas costeras, ya que esa práctica destruía los medios de subsistencia de las

comunidades que practicaban tradicionalmente la pesca artesanal. Por supuesto, se

debía alentar el progreso tecnológico aun cuando se supiera que entrañaba riesgos,

pero ese progreso debía complementarse con medidas que redujeran al mínimo las

consecuencias negativas, ofreciendo a las personas afectadas soluciones satisfacto-

rias a título de compensación.

La máxima prioridad en la fase actual no era un aumento mundial de la producción

de alimentos, sino un acceso más amplio a éstos para quienes no lo tenían, ya fuera

porque no podían permitirse adquirir los alimentos necesarios o porque no podían

producirlos por sí mismos. Una intensificación que ofreciera la posibilidad de au-

mentar los ingresos de los agricultores actualmente marginales y pobres cumpliría

esa finalidad y debería ser fomentada. La mayoría de quienes padecían hambre

eran agricultores pobres o personas sin tierras que vivían en zonas rurales y depen-

dían de la producción agrícola. Si se potenciara debidamente su capacidad de
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acción, muchos pequeños agricultores podrían lograr que sus variedades vegetales y

sus razas de animales fueran más competitivas. Podrían estar en condiciones de supe-

rar el umbral de la pobreza mediante una intensificación facilitada con créditos ade-

cuados y biotecnologías adaptadas a sus fines particulares. Las condiciones para ga-

rantizar una intensificación sostenible eran, entre otras, el acceso de toda persona a la

educación, la mejora de la alfabetización general y el fomento de la capacidad para

hacer uso de los conocimientos, incluidas las biotecnologías modernas, cuando proce-

diera; para eso era necesaria una acción deliberadamente orientada a tal fin. Como se

reconocía en los convenios e instrumentos jurídicos internacionales sobre los dere-

chos humanos, toda persona debía poder beneficiarse de los avances de la ciencia y la

tecnología. Estos avances podían aplicarse de manera que garantizasen la

sostenibilidad y alimentos para todos como prioridad necesaria, siempre que se com-

partieran ampliamente los conocimientos y el acceso a la ciencia y la tecnología.

El Cuadro de Expertos consideró profundamente lamentable que, en los últimos

15 años, la ayuda a la agricultura y al desarrollo se hubiera reducido casi a la mitad.

La responsabilidad de esa reducción debía ser atribuida a los donantes y los go-

biernos receptores. No se había señalado suficientemente a la atención de algunos

gobiernos la especial necesidad de un desarrollo agrícola productivo y de oportu-

nidades adecuadas de comercialización que tenía la población de las zonas rurales

en un contexto de inseguridad alimentaria. Además, muchos países desarrollados

no habían cumplido su compromiso de destinar el 0,7 por ciento de su producto

nacional bruto (PNB) a la asistencia para el desarrollo, ni habían proporcionado

ayuda suficiente al sector agrícola.

Una intensificación ecológicamente sostenible requeriría un aumento de la pro-

ducción, pero no debía originar un aumento de la dependencia respecto de recur-

sos no renovables. Había un grave riesgo de que, sin una ordenación más eficaz

tanto de los recursos de tierras y aguas como de los forestales y pesqueros, casi se

alcanzara la capacidad de carga a nivel local, regional e incluso mundial, en ocasio-

nes como resultado de una explotación con gran densidad de capital que deteriora-

ba los medios de subsistencia de las poblaciones locales.

En el mandato del Cuadro de Expertos, se pedía a éste que llevara a cabo una

reflexión ética en el contexto de la seguridad alimentaria, la utilización sostenible

de los recursos naturales, la salvaguardia de la diversidad biológica y la combina-

ción equilibrada de tecnologías tradicionales y modernas para aumentar la seguri-

dad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Había datos que indicaban

que debía seguirse una doble vía para fomentar el progreso agrícola, estableciendo

tal vez una distinción entre dos tipos diferentes de agricultores: los que producían

y los que conservaban. Los agricultores que producían se centraban en la produc-

ción en gran escala, orientada sobre todo a una población urbana en rápido aumen-

to, mediante una producción con una densidad de capital cada vez mayor; este era

el contexto en el que tenía lugar la mayor parte de la intensificación y en el que los
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pequeños agricultores eran reemplazados por empresas comerciales o explotacio-

nes agrícolas mayores. Muchas de estas explotaciones de gran envergadura practi-

caban el monocultivo; la mayor parte de las biotecnologías modernas se elaboraban

pensando en ellas. Algunas de las formas recientes de intensificación agrícola tenían

efectos perjudiciales sobre el medio ambiente o causaban daños en la salud humana,

de los que podían citarse tres ejemplos. El más llamativo de ellos era el de la epide-

mia de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), causada al alimentar a los anima-

les con productos derivados de su propia especie. El segundo era el uso cada vez

más amplio de la acuicultura, que había alterado en parte los ecosistemas. Por últi-

mo, en el decenio que había seguido a la «revolución verde» en Asia, brotes de

plagas de insectos de gran envergadura habían desestabilizado la producción de

alimentos y sólo se habían podido controlar más adelante.

En muchos casos, los pequeños agricultores desempeñaban la función de conserva-

dores, al aplicar métodos de cultivo más tradicionales que ayudaban a mantener la

diversidad biológica y los conocimientos y tecnologías locales; además, sostenían las

culturas tradicionales de las sociedades en que vivían. Eran necesarios ambos tipos de

agricultores, pero posiblemente los que aseguraban la conservación necesitaban apo-

yo financiero y de otra índole para evitar la pobreza o salir de ella. Este factor podía

justificar otras consideraciones relativas a las diversas funciones de la agricultura y

arrojar nueva luz sobre la cuestión de las subvenciones agrícolas. Mientras que, en un

mundo en proceso de globalización, era difícil justificar las subvenciones a los agricul-

tores que practicaban la producción comercial, había buenas razones para ayudar a

los que aseguraban la conservación, a los que tal vez hubiera que recurrir para garan-

tizar la biodiversidad, la armonía cultural y el respeto para las generaciones futuras.

En todo caso, sería importante utilizar las biotecnologías adecuadas, ya fueran moder-

nas o tradicionales, y asegurar su inocuidad para el medio ambiente. La intensificación

ecológicamente sostenible de la agricultura exigiría que el objetivo de aumentar la pro-

ductividad se alcanzara sin crear una mayor dependencia respecto de los recursos no

renovables, respetando al mismo tiempo la biosfera mundial. En los países en desarro-

llo, la pobreza obligaba con frecuencia a las personas a utilizar los bienes de que dispo-

nían en forma insostenible o con un bajo grado de intensidad agrícola. Otro problema

era que los países desarrollados establecían cada vez más normas en virtud de las

cuales la producción de alimentos en sus territorios debía ajustarse a ciertas prescripcio-

nes en materia de sostenibilidad ambiental, aunque algunas empresas que tenían su

sede en esos países pero operaban en países en desarrollo utilizaban o fomentaban

tecnologías que degradaban el medio ambiente o modalidades de producción basadas

en el monocultivo que ponían en peligro la biodiversidad.

Todas las iniciativas orientadas a la intensificación de la agricultura debían tener

en cuenta la sostenibilidad ecológica. La creciente escasez de agua, por ejemplo, era

una cuestión de importancia decisiva. En el futuro deberían producirse más alimen-

tos utilizando menos agua.�



��

���������������	�
�����	�
�
���������	��������������	�����������������	���

Ética y
globalización
económica en
la alimentación
y la agricultura

Globalización era un término que se

utilizaba con frecuencia en el len-

guaje moderno, pero era difícil es-

tablecer su significado exacto. Tal vez no fue-

ra posible, y sin duda era inútil, tratar de en-

contrar una definición precisa de ese térmi-

no. En la reunión, la atención del Cuadro de

Expertos se centró en los procesos de

globalización económica en la alimentación y

la agricultura. Las características principales

de la globalización eran la expansión de la

inversión privada extranjera en la agricultu-

ra; la elaboración y comercialización de ali-

mentos, en gran medida, aunque no exclusi-

vamente, a través de empresas transnacionales; y un creciente intercambio interna-

cional de alimentos favorecido por la reducción de los obstáculos al comercio. Era

necesario examinar las consecuencias de esos procesos para el medio ambiente y la

subsistencia de quienes padecían hambre y malnutrición. La gran mayoría de los

afectados vivían en las zonas rurales de los países en desarrollo; casi todos ellos

eran pequeños agricultores y muchos de ellos eran mujeres.

Detrás de los inversores estaban las nuevas y poderosas tecnologías en las esferas

de la informática, la biotecnología y la ingeniería genética. La base de la tecnología

moderna era la investigación que requería mucho capital, pero la distribución de la

capacidad de investigación y desarrollo tecnológico era sumamente desigual y las

corrientes de inversión se concentraban en las zonas donde se obtenían mayores

beneficios.

En su primera reunión, el Cuadro de Expertos había observado que el poder eco-

nómico se estaba concentrando cada vez más: las 200 mayores empresas

transnacionales del mundo representaban una cuarta parte de la actividad econó-

mica mundial, y a menudo quedaban fuera del control de los gobiernos en los

territorios en que operaban. Eran demasiadas las personas marginadas en el mun-

do, y la diferencia entre los grupos más pobres y los más ricos seguía creciendo.

El Cuadro de Expertos observó con preocupación los graves desequilibrios de po-

der derivados de la concentración de la economía en manos de unos pocos. Esta

enorme disparidad de poder económico repercutía negativamente en el financiamiento

para actividades de desarrollo. Los recursos se estaban orientando cada vez más

hacia los intereses privados, en detrimento de las instituciones públicas.

Las oportunidades que ofrecían las formas actuales de globalización económica,

consistentes en la reducción de los obstáculos al comercio, la privatización, el fo-

mento de la inversión privada tanto extranjera como interna y la disminución de la

reglamentación estaban por lo general estrechamente relacionadas con los avances

�
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en las comunicaciones y el transporte y las nuevas oportunidades técnicas. Todos

estos factores permitían mejorar la eficiencia del mercado, pero sólo para quienes

estaban en condiciones de aprovechar esas nuevas circunstancias. La creciente ubi-

cuidad de las inversiones y el comercio estaba reforzando y aumentando en diver-

sas formas la desigualdad intrínseca, que era el resultado de siglos de desarrollo

desigual. La mayoría de los países en desarrollo estaban muy rezagados con respec-

to a los países desarrollados en cuanto al poder económico, las telecomunicaciones

y el transporte. Las reglas del juego no eran las mismas para todos; los países en

desarrollo se encontraban en una posición mucho más débil que los países desarro-

llados en los mercados mundiales. Esta debilidad tenía efectos especialmente

devastadores para su población, caracterizada por grupos de agricultores hambrien-

tos y marginados y personas sin tierras en las zonas rurales cuya influencia en las

decisiones económicas adoptadas al nivel de gobierno central solía ser escasa.

Por otra parte, quienes padecían hambre y malnutrición estaban atrapados en un

círculo vicioso. Un consumo de alimentos insuficiente e inadecuado daba lugar a un

estado nutricional deficiente y aumentaba la propensión a contraer enfermedades y

la baja productividad. La alta incidencia de enfermedades graves, como el paludis-

mo y el VIH/SIDA, empeoraba esta situación. Al tratar de salir de una modalidad

de cultivo de subsistencia, los agricultores locales tropezaban con el obstáculo de

los altos costos de transacción para enviar sus productos a mercados más remunera-

tivos. Como consecuencia de unas prácticas comerciales más liberalizadas, corrían

el riesgo de encontrarse en desventaja cuando sus productos competían con los que

producían y comercializaban productores no locales de manera más eficaz en fun-

ción de los costos. Esta situación podía ser beneficiosa para los consumidores urba-

nos pobres, pero creaba problemas para los productores rurales locales. Teniendo

en cuenta que la gran mayoría de las personas que padecían hambre eran agriculto-

res, aparceros y trabajadores agrícolas de los países en desarrollo, este problema

constituía una realidad que era necesario afrontar.

Un aspecto destacado de los actuales procesos de globalización era la privatización

y desreglamentación de que estaban siendo objeto los servicios públicos. Este hecho

tenía diversas consecuencias, algunas de las cuales planteaban cuestiones éticas difí-

ciles de resolver. Una de esas consecuencias, que se había examinado durante la

primera reunión del Cuadro de Expertos celebrada en 2000, era la disminución de

los fondos públicos para la investigación agrícola. Ciertos aspectos de la investiga-

ción agrícola estaban cada vez más a cargo de empresas privadas, cuyo interés en

abordar las necesidades de los pequeños agricultores de los países en desarrollo era

limitado.

Otra consecuencia de la globalización del mercado de bienes y servicios era la

reducción del margen para un sistema de gobierno nacional democrático. Mientras

que los efectos de las decisiones que adoptaban los Estados más poderosos y las

instituciones internacionales que éstos dominaban se dejaban sentir en todo el mundo,
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las personas que vivían en otros países tenían escasa o nula influencia –a través de

votaciones o de cualquier otra forma de participación– sobre muchas de las medi-

das y reglamentos que les afectaban.

Lo que de hecho se observaba y se denominaba globalización era un fenómeno

constituido por una serie de procesos distintos que afectaban de diferentes modos a

diferentes grupos de personas. Para algunos, estos procesos tendrían efectos gene-

ralmente positivos, mientras que otros padecían tal vez sólo sus consecuencias nega-

tivas. Desde la perspectiva ética del Cuadro de Expertos, era necesario saber no sólo

adónde se iba sino también adónde se quería ir. Lo ideal sería tratar de conseguir

una sociedad mundial en consonancia con el Artículo 28 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, que rezaba lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a

que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades

proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.»

Las preocupaciones éticas en que se sustentaba el enfoque adoptado por el Cua-

dro de Expertos obligaban a esforzarse por alcanzar un equilibrio entre una liber-

tad de acción económica acompañada de una solidaridad ética, tal como exigían los

derechos humanos, y una utilización ecológicamente sostenible de los recursos na-

turales basada en el respeto del medio ambiente. Era necesario estudiar los efectos

de las tendencias de la globalización en curso, pero más importante aún era re-

flexionar sobre adónde se quería ir y cómo se podía influir positivamente en la

evolución actual, desde una perspectiva ética.

El mercado no podía ser el único elemento rector de los procesos sociales y econó-

micos. Había que tratar de encaminarse hacia una sociedad mundial que ofreciera a

todos igualdad de oportunidades, en lugar de centrarse en la globalización econó-

mica, que beneficiaba sobre todo a quienes desempeñaban ya los papeles más im-

portantes en el sistema económico mundial. Era necesario un régimen de gobierno

mundial que promoviera una distribución equitativa de los beneficios, especial-

mente para las personas actualmente desfavorecidas, y que contrarrestara los ries-

gos y las consecuencias negativas. Este régimen de gobierno mundial debía ser

administrado de manera descentralizad por los Estados, que habían de cooperar

en el seno de las instituciones multilaterales para armonizar sus intereses y garan-

tizar una participación amplia y general, evitando la hegemonía de unos pocos

Estados.

Los Estados tenían la responsabilidad primordial dentro de su territorio y debían

reconocer su responsabilidad ética respecto de la prevención del hambre y la

sostenibilidad ecológica. La orientación actual de la globalización tendía a reducir

la capacidad de las instituciones públicas para garantizar una redistribución razo-

nable que permitiera proteger a quienes de otro modo sufrirían las consecuencias

de la transformación y darles nuevas oportunidades. En la actualidad, se observa-

ba también una tendencia a que los bienes públicos pasasen a ser propiedad priva-

da. Eran necesarios unos marcos legislativos apropiados para llevar a cabo una
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reforma que permitiera a los gobiernos cumplir con sus responsabilidades.

La globalización de los mercados debía ir acompañada de un sistema de gobierno

mundial que fuera responsable y respondiera a las necesidades, a través de unas

instituciones capaces de asegurar a todos el ejercicio de los derechos humanos, in-

cluido el derecho a recibir alimentos adecuados y a estar protegidos contra el ham-

bre. La comunidad internacional, por conducto de sus instituciones y organizacio-

nes, debía reconocer su deber de contrarrestar las consecuencias de una globalización

con reglas de juego muy desiguales, y propiciar condiciones que generasen igual-

dad de oportunidades para todos.

No sería posible realizar progresos importantes en la reducción del hambre en un

mundo cada vez más global si los Estados y la comunidad internacional organizada

no reconociesen su obligación de adoptar y aplicar unas normas adecuadas. A nivel

internacional, era imprescindible reforzar la función de las instituciones multinacio-

nales como la FAO para tener debidamente en cuenta las preocupaciones de quienes

actualmente no se beneficiaban de los procesos de globalización o a quienes esos

procesos pudieran incluso haber perjudicado.

Desde una perspectiva ética, debía concederse prioridad a los grupos más expues-

tos a la inseguridad alimentaria, asegurando al mismo tiempo que todas las medi-

das adoptadas con ese fin respetasen la dignidad de la persona y fuesen ecoló-

gicamente sostenibles. Era necesario replantearse las cuestiones relacionadas con la

globalización en función de un compromiso ético mundial que sirviera de guía a las

políticas de inversión, ayuda y comercio, con objeto de conseguir el ejercicio univer-

sal de los derechos humanos, y en particular el derecho de toda persona a la alimen-

tación y la protección contra el hambre, y que respetase la diversidad de las culturas

humanas. Tal vez fuera aconsejable elaborar un código de conducta para la

globalización económica con miras a evitar determinadas consecuencias negativas y

a garantizar una distribución mejor y más equitativa de los beneficios para todos.�
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Distribución de
los beneficios
de las
biotecnologías

Aunque había muchas oportunidades

para conseguir una intensificación

que no dependiese de las biotecnolo-

gías, en ocasiones se presentaba un cuadro en

el que la intensificación de la agricultura, la pes-

ca y la silvicultura resultaba en gran medida de

los avances en las biotecnologías. A este respec-

to, el Cuadro de Expertos subrayó la importan-

cia de evitar el uso en singular del término

«biotecnología», que tendía a agrupar muchas

biotecnologías diferentes. Esta forma de ex-

presarse causaba confusión en el debate acer-

ca de la utilidad o los riesgos relativos de las diferentes tecnologías. Muchas

biotecnologías modernas, como el cultivo de tejidos, el aislamiento de células y el

diagnóstico molecular, no suscitaban polémica y podían utilizarse sin peligro para

aumentar la seguridad alimentaria. Sin embargo, la situación con respecto a los

organismos modificados genéticamente (OMG) era algo más problemática (véase

más adelante la sección titulada «Los OMG y la ética en la toma de decisiones:

participación, seguimiento y rendición de cuentas»). La biotecnología ofrecía mu-

chas soluciones distintas de los productos a base de OMG, que debían ser preferi-

das cuando la utilización de éstos plantease incertidumbre o riesgos y en particular

cuando los beneficios previstos fueran escasos.

Las biotecnologías suscitaban diversos problemas éticos. Muchas de ellas reporta-

ban beneficios considerables, por lo que la distribución del acceso a esas tecnolo-

gías beneficiosas en el mundo constituía una cuestión fundamental. Las biotecnologías

tradicionales y modernas, tales como la selección, la recombinación mediante la

fecundación cruzada y otras técnicas, habían sido esenciales para el progreso; sin

ellas la tierra no habría podido sustentar a su población actual. Tal vez fuese nece-

saria una combinación de biotecnologías tradicionales y modernas para resolver

algunos problemas actuales, como la escasez de agua de riego, especialmente para

cultivos de arroz, la degradación de la tierra como resultado de la utilización exce-

siva de plaguicidas, y la dependencia de los cultivos de alto rendimiento respecto

de cantidades ingentes de fertilizantes que provocaban la contaminación de los

ríos, la eutrofización y la degradación del medio ambiente.

Un importante problema ético era cómo distribuir los beneficios derivados de los

progresos en la ciencia y la tecnología. La mayor parte de las investigaciones y las

biotecnologías elaboradas a partir de ellas tenían lugar en el Norte, mientras que

los recursos genéticos, que eran los elementos a los que se aplicaban, se encontra-

ban principalmente en el Sur, aunque había que reconocer que en algunos países en

desarrollo se habían realizado importantes investigaciones biotecnológicas que

habían dado resultados considerables. Sin embargo, se observaba un grave dese-

�



��

���������������	�
�����	�
�
���������	��������������	�����������������	���

quilibrio entre el Norte y el Sur, y la ética debía ofrecer una orientación sobre cómo

distribuir los beneficios derivados de la interacción entre la investigación y la utili-

zación de los recursos genéticos.

Con arreglo a los convenios sobre derechos humanos, toda persona tiene derecho

a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, Artículo 27.1; Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 15.1 b). Sin embargo, en la

actualidad el control de las biotecnologías modernas estaba distribuido de manera

muy desigual, debido a las grandes diferencias en cuanto a capacidad de investiga-

ción y desarrollo, así como a la concesión de numerosas patentes, que daban lugar

a monopolios.

La ética exigía que se buscasen medios para distribuir los recursos y los beneficios

de las biotecnologías modernas. Un estricto cumplimiento del Convenio sobre la

diversidad biológica contribuiría a garantizar el mantenimiento de la biodiversi-

dad necesaria. El Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos, recientemen-

te aprobado, ofrecía la posibilidad de compensar la privatización de las patentes o

de los derechos de los fitogenetistas sobre los recursos genéticos (junto con los

productos comerciales resultantes a los que se aplicaba el Acuerdo sobre los Aspec-

tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC])

con los derechos colectivos de los agricultores sobre esos mismos recursos genéticos.

Este tratado podría servir para garantizar que los beneficios económicos se distri-

buyeran de modo equitativo. El Cuadro de Expertos tomó también nota con interés

de la reciente legislación sobre este tema en la India, donde un mismo instrumento

jurídico se ocupaba de los derechos y patentes de los agricultores y de los derechos

de los fitogenetistas.

Los miembros del Cuadro de Expertos examinaron los esfuerzos que se habían

realizado o se estaban realizando para superar la desigualdad en el control y la

utilización de biotecnologías. La Sra. Lenoir presentó un reciente estudio realizado

por un grupo de trabajo presidido por ella («Relever le défi des biotechnologies»), que

contenía propuestas relativas a un considerable incremento de los recursos destina-

dos por las autoridades francesas a la investigación y el desarrollo, tanto en el

sector público como en el privado, asegurando también la adopción de medidas

para promover la solidaridad con los países en desarrollo en esta materia. La Sra.

Tablada Romero presentó información sobre la etapa relativamente avanzada de

las biotecnologías en Cuba, que era el resultado de las cuantiosas inversiones y de

la atención prestada a la educación casi inmediatamente después de la revolución

en Cuba y estaba reportando en esos momentos beneficios considerables. La Sra.

Chen Chunming, al examinar la utilización de los OMG en China, señaló que, desde

comienzos del decenio de 1980, el Gobierno de ese país había hecho de la elabora-

ción de biotecnologías adecuadas uno de los objetivos prioritarios en la esfera de la

ciencia y la tecnología nacionales, y había invertido ingentes cantidades en la inves-
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tigación con ese fin, por lo que China desempeñaba actualmente una función

innovadora en los países en desarrollo. Se habían introducido cinco tipos de culti-

vos a base de OMG y el cultivo predominante era el algodón transgénico. China

había concedido prioridad a la investigación y el desarrollo en materia de

biotecnologías; la posición de los científicos era en general favorable a la obtención

de OMG capaces de reducir la necesidad de los plaguicidas y fertilizantes que da-

ban lugar a la contaminación de los ríos y disminuían la sostenibilidad del medio

ambiente. El Gobierno chino confiaba también en que algunas variedades deriva-

das de OMG permitirían reducir la utilización de agua en la producción de arroz.

El Sr. Salleh, en un documento sobre el desafío que planteaban las biotecnologías

a los países en desarrollo, señaló el dilema de muchos de ellos, debido a que las

prioridades eran proporcionar servicios básicos y alimentos, pero faltaban tecnolo-

gías avanzadas y personal científico y los fondos para la investigación científica y el

desarrollo eran muy limitados. Teniendo en cuenta que la tecnología estaba avan-

zando rápidamente, quienes no estuvieran preparados quedarían marginados y

rezagados, a pesar de que los países en desarrollo situados en los trópicos eran en

general muy ricos en recursos biológicos y en biodiversidad. Una solución parcial

podría ser lo que denominó «asociaciones inteligentes» entre instituciones de paí-

ses desarrollados y en desarrollo, basadas en el respeto mutuo, la confianza y la

voluntad de trabajar en común en beneficio de todos.�
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Consecuencias
del ADPIC, la
UPOV y los
Derechos del
agricultor

Prosiguiendo el debate pendiente desde su

primera reunión, el Cuadro de Expertos

examinó las consecuencias del Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

dentro del marco de la Organización Mundial del

Comercio3 , el sistema de protección que trataba

de proporcionar la Unión Internacional para la

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)4

y los Derechos del agricultor. El miembro del Cua-

dro de Expertos Asbjørn Eide, presentó un docu-

mento de trabajo. Después de un breve debate,

se convino en volver a examinar el tema más de-

tenidamente durante la tercera reunión. En el do-

cumento de trabajo se señalaban las cuatro cuestiones éticas fundamentales siguien-

tes, planteadas por el ADPIC en el ámbito de la alimentación y la agricultura:

• creciente riesgo de que conocimientos importantes del patrimonio común (bienes

públicos) se transfirieran al sector privado, controlado a menudo por empresas;

• probables efectos negativos de los ADPIC en los medios de subsistencia de los

agricultores pobres;

• efectos inciertos sobre el acceso sostenible a alimentos asequibles, inocuos y

nutritivos para los consumidores con ingresos limitados; y

• efectos sobre el medio ambiente, incluida la repercusión en la biodiversidad.

El documento recomendaba que el Cuadro de Expertos pidiera que se mejorara el

sistema vigente en relación con los ADPIC, aplicando medidas para garantizar que

no hubiera una apropiación indebida de los recursos genéticos del dominio público

por empresas y fitogenetistas. Sólo deberían concederse patentes cuando hubiera

habido una auténtica invención mediante la cual se creara un producto biológico

significativamente diferente de cualquier producto anterior y la patente sólo debe-

ría proteger la actividad inventiva en sí, y ninguna otra cosa fuera de ésta.

Con arreglo al examen en curso del Artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC,

las leyes sui generis deberían prever los derechos de las comunidades, la continua-

ción de las prácticas de los agricultores y la prevención de las prácticas anticom-

petitivas perseguidas mediante la concesión de patentes, teniendo plenamente en

cuenta el deber de proteger los Derechos del agricultor según se estipulaba en
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el Artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la

Alimentación y la Agricultura5 .

Debía prorrogarse el período de transición previsto en el ADPIC con objeto de

conceder a los países en desarrollo y a los grupos indígenas tiempo suficiente para

elaborar sus propios mecanismos destinados a proteger sus intereses. Tal vez fuese

aconsejable establecer o reforzar los mecanismos de ayuda jurídica para ponerlos a

disposición de los países en desarrollo y las comunidades tradicionales, prestándo-

les la asistencia técnica necesaria para que pudieran identificar, defender y prote-

ger sus propios intereses y valores en relación con la aplicación de los ADPIC.

De manera más general, la FAO podría alentar a los Estados donantes a que contri-

buyeran a un proceso de negociación más equilibrado apoyando la creación de

capacidad en los países en desarrollo con objeto de posibilitar una preparación

adecuada para las negociaciones, así como la participación en ellas.

En cuanto a las condiciones estructurales que influían en el ADPIC, el Cuadro de

Expertos reiteró la petición que había hecho en su primera reunión para que se

aumentaran las inversiones en recursos públicos destinados a la investigación agrí-

cola pública y se sensibilizara en mayor medida a los países acerca de las ventajas

de llevar a cabo una investigación que promoviera el desarrollo económico de los

sectores más pobres de la población agrícola y permitiera distribuir los beneficios

obtenidos. Parte de esta investigación sobre diversos tipos de tecnologías agrícolas

de bajo costo no patentadas y adaptadas a las condiciones locales debería realizar-

se en cooperación con los pequeños agricultores. También debería tener como ob-

jetivo elaborar estrategias para comunidades y zonas extensas que ofrecieran alter-

nativas a soluciones basadas en la ingeniería genética y protegidas por derechos de

autor.�
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Los OMG y la
ética en la
adopción de
decisiones:
participación,
seguimiento y
rendición de
cuentas

Durante la primera reunión, el Cuadro de

Expertos había examinado cuestiones re-

lativas a la utilización de OMG en la ali-

mentación y la agricultura, incluidos los riesgos,

incertidumbres y dudas que planteaba su utiliza-

ción, y las condiciones necesarias para aprovechar

las posibilidades que ofrecían evitando los riesgos

inherentes. Mientras que los riesgos que represen-

taban la mayoría de los demás productos de la

biotecnología eran previsibles, había más incerti-

dumbre en cuanto a las consecuencias de los OMG,

especialmente en lo relativo a los efectos a largo

plazo sobre el medio ambiente y la repercusión

social y económica. Por este motivo, el Cuadro de

Expertos había pedido a la FAO que preparase un

estudio sobre la situación de los reglamentos en

diferentes países con respecto a la aplicación de

las biotecnologías y los OMG.

En esta segunda reunión se presentó el estudio

encargado, que llevaba como título “The role of law

in realizing the potential and avoiding the risks of modern biotechnology: selected issues of

relevance to food and agriculture”. En él se indicaba en qué medida los acuerdos inter-

nacionales y un grupo seleccionado de leyes nacionales estaban ayudando ya a los

países a aprovechar las posibilidades de las biotecnologías modernas y a evitar sus

posibles riesgos. Se examinaban tres categorías de instrumentos jurídicos naciona-

les e internacionales relacionados con la bioseguridad, la inocuidad de los alimen-

tos y la protección de los consumidores y se describía el carácter de los instrumen-

tos para abordar las biotecnologías. Los principales elementos examinados eran los

siguientes: reglamentos sobre la participación pública, inclusive sobre el acceso a la

información y el etiquetado; mecanismos de vigilancia o supervisión, incluidas las

instituciones; evaluación de la inocuidad; y aspectos fundamentales de la adopción

de decisiones en esas esferas.

Participación e información. El estudio indicaba que, tanto en el plano internacional

como en el nacional, los instrumentos examinados para garantizar la bioseguridad eran

en general más específicos en lo concerniente a la participación pública que los instru-

mentos relacionados con la inocuidad de los alimentos o la protección de los consumi-

dores, lo que demostraba que el principio general de la participación pública estaba bien

arraigado en la esfera de la bioseguridad, aunque persistían incertidumbres en cuanto a

su aplicación en la práctica. Por el contrario, en la esfera de la inocuidad de los alimentos

se observaba en general una falta de referencia a la participación pública.

�
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Aunque los instrumentos de protección de los consumidores examinados en el

documento no promovían la participación pública per se, sí fomentaban el acceso a

la información para posibilitar que los consumidores eligieran con conocimiento de

causa y prevenir el fraude. El acceso a la información era un elemento importante

de la participación pública y constituía un instrumento que podía contribuir a obte-

ner los beneficios y evitar los riesgos de las biotecnologías modernas, pero el grado

de especificidad con que los instrumentos internacionales abordaban ese acceso

variaba considerablemente. El documento señalaba la preocupante proliferación de

disposiciones sobre el carácter confidencial de la información, tanto a nivel interna-

cional como nacional, e indicaba que tal vez sería necesario un estudio más detalla-

do sobre la utilización de estas disposiciones para determinar si su aplicación impe-

día el acceso del público a la información pertinente sobre las biotecnologías mo-

dernas.

Se estaba prestando creciente atención, en el plano nacional e internacional, al

etiquetado, especialmente en relación con la inocuidad de los alimentos y la protec-

ción de los consumidores. Una cuestión de primer orden que se estaba examinando

era la de cuándo podían o debían aplicarse etiquetas a productos que pudieran

contener o no OMG. En la esfera de la bioseguridad, no parecía haber un proceso

internacional de examen de la cuestión aparte del que estaba llevando a cabo la

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) en el marco de la

Convención sobre el acceso a la información, la participación en la adopción de

decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales (Aarhus, Dinamarca,

1998). Otra cuestión importante a nivel internacional era determinar la necesidad

de etiquetar los OMG y los productos relacionados con ellos en el contexto de la

bioseguridad. También debería examinarse la posible función del Codex Alimentarius

a ese respecto.

Ningún instrumento internacional mencionaba expresamente la necesidad de la

participación pública en los procesos estratégicos relacionados con las biotecnologías

modernas, pero algunos países estaban adoptando un nuevo enfoque mediante la

creación de procesos basados en la amplia participación de las partes interesadas en

determinados aspectos de las biotecnologías modernas, por ejemplo al autorizar el

uso de OMG. Estos procesos ayudaban a los gobiernos a calibrar la opinión pública,

entablar un diálogo, recoger información útil y sensibilizar a la población con res-

pecto a las biotecnologías modernas.

Debido a la escasez de referencias específicas a la participación pública en la adop-

ción de decisiones relativas a la biotecnología moderna a escala internacional, tal

vez sería útil que la Comisión de la FAO sobre Recursos Genéticos para la Alimen-

tación y la Agricultura examinara los futuros instrumentos internacionales, como el

anteproyecto de Código internacional de conducta para la biotecnología vegetal,

para que hicieran referencia de manera inequívoca a la conveniencia de crear proce-

sos de ese tipo.
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Procesos de vigilancia y supervisión. Se examinaron tres aspectos de la vigilancia, a

saber las instituciones, la evaluación de la inocuidad y la adopción de decisiones.

Todos los países examinados habían establecido algún tipo de supervisión

institucional, pero había grandes diferencias en cuanto al carácter de los órganos

asesores. Un órgano asesor multidisciplinario o integrado por diversas partes inte-

resadas podía desempeñar una importante función al ayudar a las autoridades com-

petentes a examinar las ventajas de los OMG con objeto de aumentar en la mayor

medida posible los beneficios y reducir al mínimo los riesgos de las biotecnologías

modernas. Con la excepción del anteproyecto del Código internacional de conduc-

ta para la biotecnología vegetal de la FAO, ninguno de los instrumentos internacio-

nales examinados se refería a la conveniencia de crear órganos asesores. Los futu-

ros instrumentos podrían incluir disposiciones relativas a los órganos asesores en

esta materia.

Dentro de las instituciones que se ocupaban de los OMG podría encomendarse a

comités de bioseguridad la tarea de asegurar en última instancia la inocuidad de

cualquier actividad relacionada con los OMG. Tal vez los negociadores y legislado-

res desearan examinar la asignación de responsabilidades al redactar futuros ins-

trumentos. En todos los sistemas nacionales de supervisión y en todos los instru-

mentos internacionales examinados en relación con la bioseguridad y la inocuidad

de los alimentos se hacía referencia a la evaluación de la inocuidad (por ejemplo,

identificación de peligros, evaluación de riesgos y gestión de riesgos).

Aunque nadie ponía en duda la necesidad de la evaluación de riesgos, era necesa-

rio examinar detenidamente el concepto de equivalencia sustancial en materia de

inocuidad de los alimentos. En caso de que en futuras negociaciones de instrumen-

tos internacionales se utilizara ese concepto, debería ofrecerse una orientación de-

tallada sobre su aplicación correcta para evitar que se convirtiera en un umbral de

decisión que eximiera a los productos modificados genéticamente de una estricta

evaluación de la inocuidad.

En cuanto a la gestión de riesgos, se hacía referencia con más frecuencia al princi-

pio de precaución en los instrumentos internacionales posteriores a la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). No

se sabía en qué medida se aplicaba efectivamente a nivel nacional el principio de

precaución. Sin embargo, las pocas leyes sobre bioseguridad e inocuidad de los

alimentos de segunda generación que se habían examinado tendían a referirse ex-

plícitamente al principio de precaución. Podría ser necesario proporcionar orienta-

ción a nivel internacional para la aplicación de ese enfoque a las biotecnologías

modernas, con objeto de garantizar una aplicación coherente en todo el mundo.

La rastreabilidad era un nuevo instrumento de gestión de riesgos en las esferas de

la bioseguridad y la inocuidad de los alimentos. Podía ser útil cuando existían sos-

pechas de una exportación, importación o entrega ilegales y cuando se hubieran

producido daños ambientales o se hubieran detectado alimentos con una toxicidad
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imprevista. Cada vez se aceptaba de manera más amplia la función de la rastrea-

bilidad en la gestión de riesgos a nivel nacional e internacional y, cuando fuera

técnicamente posible, podría ser conveniente que los negociadores y legisladores la

tomaran en consideración al crear nuevos instrumentos jurídicos.

Efectos socioeconómicos. Había una tendencia incipiente a tener en cuenta las con-

sideraciones socioeconómicas. Tal vez los gobiernos necesitaran asistencia, espe-

cialmente en materia de creación de capacidad y orientación técnica, a este respec-

to. En el primer estudio no se habían examinado detalladamente estas cuestiones.

En el futuro sería preciso prestar más atención a las cuestiones socioeconómicas.

Podría ser conveniente encargar un estudio de seguimiento en el que se trataran

estas cuestiones, que también podría comprender otros países además de los que se

habían incluido en el primer estudio. Un enfoque más integral de la adopción de

decisiones podría traducirse en un examen más preciso de los costos y beneficios en

el proceso de adopción de decisiones en materia de reglamentación.

Rendición de cuentas. Era fundamental garantizar una mayor rendición de cuentas

en el proceso de adopción de decisiones. Para ello, sería necesario hacer públicas las

razones por las que se habían adoptado las decisiones, así como prever un examen

judicial o administrativo. En la actualidad, esos aspectos no se tenían suficiente-

mente en cuenta en los instrumentos internacionales, y sólo unos cuantos de los

instrumentos nacionales examinados se referían a todos ellos.�
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Labor futura

El Cuadro de Expertos había sido designado a partir de enero de 2000 por un

período de cuatro años que finalizaría en diciembre de 2003. Aunque el Cuadro de

Expertos había podido abordar durante sus dos reuniones cierto número de cues-

tiones éticas apremiantes relacionadas con la alimentación y la agricultura, queda-

ban muchas otras que habían de examinarse ulteriormente. Podría ser aconsejable

prorrogar su mandato durante otro período para abordar cuestiones importantes

que aún requerían una reflexión ética, entre las que cabía incluir las siguientes:

• perspectivas éticas de reducción de la pobreza, centrándose en una intensifica-

ción de la agricultura orientada a la reducción de la pobreza en las zonas rura-

les de los países en desarrollo;

• adelantos en las biotecnologías, incluidas las tecnologías transgénicas, centrán-

dose en la distribución de los beneficios y la reducción al mínimo de los ries-

gos, con un nuevo examen de las disposiciones jurídicas para formular reco-

mendaciones a ese respecto;

• cuestiones éticas relacionadas con el mantenimiento de un equilibrio entre la

investigación agrícola pública y privada, y problemas de responsabilidad en

cuanto al financiamiento de una investigación pública adecuada, adaptada en

particular a las necesidades de los países en desarrollo;

• utilidad de las biotecnologías modernas para los agricultores en pequeña esca-

la y actualmente marginados;

• efectos de las biotecnologías sobre la diversidad biológica;

• los derechos de propiedad intelectual en el marco del ADPIC para la agricultu-

ra y la fitotecnia y zootecnia y su relación con el ejercicio de los derechos

colectivos, por ejemplo los Derechos del agricultor;

• la cuestión más amplia de los cambios en el equilibrio entre bienes públicos y

privados mediante la privatización de la propiedad, haciendo especial referen-

cia a los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, el agua, la atmósfera y los cono-

cimientos agrícolas (cada vez más privatizados por medio de patentes, licen-

cias y mecanismos conexos); y

• cuestiones éticas relacionadas con la explotación de recursos forestales y

pesqueros limitados.�
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El Cuadro de Expertos Eminentes sobre la Ética en la Alimentación y la Agricultura

asesorará al Director General de la FAO sobre cuestiones éticas en la alimentación y

la agricultura, incluidos los sectores forestal y pesquero. Los expertos eminentes se-

rán nombrados por el Director General con arreglo a lo dispuesto en el Artículo VI.4

de la Constitución de la FAO y el Artículo XXXV del Reglamento General de la Orga-

nización y a las orientaciones dadas por la Conferencia.
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El Cuadro estará integrado por ocho expertos eminentes, designados por el Director

General a título personal, de conformidad con los procedimientos y prácticas estableci-

dos, por un período de cuatro años. Los expertos eminentes serán personas de gran

estatura moral y de prestigio reconocido. Representarán diferentes disciplinas científicas

y de otra índole y diversos orígenes geográficos y tradiciones culturales y religiosas.
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1. El Cuadro de Expertos reflexionará y fomentará la reflexión sobre cuestiones

éticas que se plantean en la producción y consumo de alimentos, así como en el

desarrollo agrícola, incluidos los sectores forestal y pesquero, en el contexto

de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible, dentro del actual

entorno de rápidos cambios mundiales.

2. El Cuadro de Expertos considerará, en particular, cuestiones éticas relativas a

los intereses de las generaciones presentes y futuras en cuanto a la utilización

sostenible de los recursos naturales, la salvaguardia de la diversidad biológica

y la combinación equilibrada de tecnologías tradicionales y modernas para au-

mentar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible.

3. Teniendo en cuenta las consideraciones susodichas, el Cuadro de Expertos de-

berá:

a) fomentar un sentido general de responsabilidad internacional con respecto a

la elaboración de las políticas e instrumentos necesarios para aumentar en la

mayor medida posible los beneficios mundiales, al tiempo que se reducen al

mínimo los riesgos derivados de la aplicación de tecnologías modernas a la

alimentación y la agricultura;
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b) tratar de aumentar la conciencia de los Estados, las organizaciones

intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad

civil y la opinión pública en todo el mundo con respecto a las cuestiones

éticas en la alimentación y la agricultura, a fin de promover la comprensión

internacional y medidas apropiadas en relación con dichas cuestiones, te-

niendo presente que las diferentes comunidades tienen diferentes valores

culturales;

c) asesorar sobre la adopción de posibles medidas internacionales, regionales

o nacionales, o sobre la preparación de instrumentos, según proceda, para

responder mejor a las cuestiones éticas que se plantean en la alimentación y

la agricultura, teniendo debidamente en cuenta la interdependencia entre

generaciones, entre países y entre la seguridad alimentaria y otras necesida-

des comunitarias;

d) alentar el intercambio de información sobre todas las cuestiones de carácter

ético que se plantean en la alimentación y la agricultura.

4. El Cuadro de Expertos podrá examinar, si lo considera oportuno, cualquier

otra cuestión relacionada con los aspectos susodichos.

5. En su examen de los aspectos susodichos, el Cuadro de Expertos asesorará al

Director General sobre las posibles funciones y políticas de la FAO.�
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Nacido en 1934 en Madrid, España. Ciudadano de los Estados Unidos desde 1971.

Profesor de Ciencias Biológicas y Filosofía en la Universidad de California, Irvine,

Estados Unidos. Ex Presidente de la Asociación Estadounidense para el Progreso de

la Ciencia y Presidente de su Junta. Miembro del Comité de Asesores del Presidente

sobre Ciencia y Tecnología. Autor de más de 700 artículos y 15 libros. La investiga-

ción científica del Sr. Ayala se ha centrado en la población y la genética evolutiva, en

particular el origen de las especies, diversidad genética de las poblaciones, el origen

del paludismo, la estructura de población de los protozoos parasíticos, y el reloj

molecular de la evolución. También ha escrito sobre la relación entre religión y cien-

cia, y sobre cuestiones filosóficas relativas a la epistemología, la ética y la filosofía de

la biología.
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Nacida en 1925. Presidenta Fundadora de la Academia China de Medicina Preventi-

va de 1983 a 1992. Sigue desempeñando sus tareas como profesora de nutrición y

asesora superior de la Academia. Actualmente es Presidenta del Comité Nacional de

Expertos sobre Prevención y Control del SIDA, y Vicepresidenta del Comité Consul-

tivo Nacional sobre Alimentación y Nutrición. Desde 1979 es miembro del Cuadro

de Expertos en Nutrición de la Organización Mundial de la Salud. Es Presidenta del

Comité de Ética de la Academia China de Medicina Preventiva y miembro del Comi-

té de Ética de la Investigación Biomédica en Asia. En 1992 recibió de la FAO el Cer-

tificado de reconocimiento de su labor en la esfera de la nutrición. La Sra. Chen ha

concentrado su actividad desde 1982 en estudios sobre la nutrición de la población y

las políticas de nutrición. Ha elaborado el actual Sistema Nacional de Vigilancia de la

Nutrición en China y es supervisora principal del sistema. Es una experta en el estado

de nutrición de los niños y de la población en general, y en el comportamiento rela-

cionado con el consumo de alimentos de la población de China durante el desarrollo

económico.
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Nacido en 1933. Ex Director y actualmente miembro del Instituto Noruego de Dere-

chos Humanos, de la Universidad de Oslo. Ex Secretario General de la Asociación

Internacional de Investigaciones sobre la Paz. Miembro y ex Presidente de la Subco-

misión de las Naciones Unidas sobre la Protección y Promoción de los Derechos

Humanos, y ex Relator Especial de la Subcomisión sobre el Derecho a la Alimenta-

ción como Derecho Humano. Es Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones

Unidas sobre las Minorías. Ha publicado obras sobre derechos humanos y es Doctor

en Derecho por la Universidad de Lund.
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Nacida en 1948. Jurista, miembro de la Corte Constitucional Francesa (primera mujer

nombrada para ocupar un cargo en este tribunal). Presidenta del Grupo Europeo

sobre Ética de la Unión Europea. Ex Presidenta del Comité Internacional de Bioética

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Miembro del Foro Consultivo para el Diálogo entre Europa y los Estados Unidos

sobre Biotecnología. La Sra. Lenoir es Profesora Adjunta de bioética y derechos

humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II.
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Nacido en 1940. Especialista en silvicultura y ex Director General del Instituto de

Investigación Forestal de Malasia. Ex Presidente de la Unión Internacional de Orga-

nizaciones de Investigación Forestal y ex Presidente de la Asociación de Institucio-

nes de Investigación Forestal de Asia y el Pacífico. Ex miembro del Comité Asesor

Técnico del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y del

Grupo Asesor Científico y Tecnológico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El Sr. Salleh es actualmente miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia,

Presidente de la Sociedad de la Naturaleza de Malasia y Secretario General de la

Academia de Ciencias de Malasia. Dirige una empresa de investigación sobre

biotecnología y una empresa de asesoramiento forestal.
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Nacido en 1952. Licenciado en Ciencias Cuantitativas y Ordenación Pesquera, Uni-

versidad de Washington, Seattle, Estados Unidos. Ex Director del Instituto de In-

vestigaciones Pesqueras de Marruecos, Casablanca (1986-1992). Ex Director de Pesca
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y Acuicultura, Ministerio de Pesca, Rabat (1992-1998). En la actualidad, el Sr. Rami es

Asesor del Primer Ministro de Marruecos sobre cuestiones económicas exteriores y

política pesquera.
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Nacida en 1947. Doctora en medicina y Directora General del Centro Nacional de

Sanidad Animal y Vegetal y Profesora de microbiología en la Universidad Agrícola

de La Habana. Hasta 1998, fue miembro del Consejo de Estado y de la Asamblea

Nacional de Cuba. La Sra. Tablada Romero es miembro emérito de la Academia de

Ciencias de Cuba.
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Nacido en 1936. Genetista y ex Director del Centro de Recursos Fitogenéticos de

Etiopía. Ex Presidente del Comité Africano de Recursos Fitogenéticos. Vicepresiden-

te, y más tarde Presidente, de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimenta-

ción y la Agricultura de la FAO. El Sr. Worede recibió el premio “Right Livelihood”

(también denominado premio Nobel alternativo) en 1989, en Estocolmo, Suecia, por

sus logros en el sector de los recursos genéticos.�



��

������
��������	
�������	�
������������ �
�	�� ��
��������� ������������������ �����	������	�

����
������
��


�������������	


��������������������������

����������������

09.30-10.15 horas Apertura y discursos de bienvenida

10.30-11.45 horas Debate con los miembros del Comité y los Subcomités de la FAO

sobre la Ética en la Alimentación y la Agricultura

11.45-12.30 horas Aprobación del programa y organización del trabajo

14.30-17.30 horas Tema 1: Ética y globalización de la alimentación y la agricultura
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09.30-12.30 horas Tema 2: Ética de la intensificación agrícola sostenible

14.30-17.30 horas Examen de la documentación preparada de conformidad con el

informe de la primera reunión del Cuadro de Expertos
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09.30-11.00 horas Debate (continuación)

11.15-12.00 horas Otros asuntos; preparación del informe del Cuadro de Expertos

12.00-12.30 horas Sesión de clausura

14.30-17.30 horas Conferencia de prensa
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