8QDQXHYDWpFQLFDSRGHURVDGHLQJHQLHUtDJHQpWLFDSHUPLWHDORVFLHQWt¿FRVUHFRUWDU\
reemplazar con precisión el ADN en los genes. Jennifer Doudna/University of California
Berkeley. <https://goo.gl/V58cf6>.

Agro: desafíos tecnológicos de
hoy y de mañana
)HUQDQGR(JXUHQ1

C uando

termine el periodo del
actual gobierno —2021—, concluirá
también la vigencia de la Ley 29811,
de Moratoria al ingreso y producción
GH RUJDQLVPRV YLYRV PRGL¿FDGRV
al territorio nacional, promulgada
en 2011.
/D ¿QDOLGDG GH OD /H\  VH
precisa en el artículo 2: «[...] fortalecer las capacidades nacionales,
desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de
la biodiversidad nativa, que permita
una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente
de OVM.»
Todo indica que para ese año —en
el que celebraremos doscientos años
de independencia de la metrópoli
española— no se cumplirá el objetivo de la ley y el país seguirá tan
impreparado como al inicio si el
gobierno de turno decide terminar
con la moratoria, o en un limbo
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incierto si, por el contrario, decide
continuar con ella.
El tema de los transgénicos es muy
controvertido en el Perú e internacionalmente. Ha suscitado debates
—con frecuencia, enconados— entre quienes opinan que las semillas
transgénicas deben ser prohibidas
HQIRUPDGH¿QLWLYD\TXLHQHVFRQVLderan que su uso debería permitirse.
Esta oposición no solo enfrenta a
profesionales y técnicos enterados
GH ORV DVSHFWRV WpFQRFLHQWt¿FRV GH
la transgénesis, sino también a organizaciones, a sectores de la opinión
pública y a tomadores de decisiones
en la esfera pública2.
El tema es, sin duda, importante,
pues la adopción o no adopción de orJDQLVPRVYLYRVPRGL¿FDGRV 290 
y de otros organismos resultantes de
nuevos procedimientos de manipulación genética o molecular tendrá
importantes efectos productivos,

económicos, sociales y ambientales.
Los OVM están ya presentes —y,
con certeza, lo estarán aún más en el
futuro— como insumos en una gran
variedad de productos de la industria
alimentaria y farmacéutica.

El estado de la discusión
En las discusiones en torno a los
transgénicos se mezclan, con frecuencia, diversos planos:
 (O WHPRU D TXH OD XWLOL]DFLyQ GH
semillas transgénicas «contamine»
otras plantas y, de esa manera, produzca impactos negativos, sobre
todo al reducir la biodiversidad.
 (Q HO PHGLDQR \ ODUJR SOD]R HO
temor a que las variedades de
semillas transgénicas empobrezcan la biodiversidad debido al
desplazamiento de variedades de
plantas con menor rentabilidad
económica.
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 (OWHPRUDTXHORVSURGXFWRVGHOD
industria alimentaria que incluyan
insumos transgénicos impacten de
manera negativa sobre la salud.
 (O GHUHFKR GH ORV FRQVXPLGRUHV
GH SURGXFWRV ¿QDOHV GH OD LQGXVtria alimentaria, de saber si en la
elaboración de estos se utilizan
insumos transgénicos, por el riesgo
eventual que pueden comportar
para la salud.
 /DFRQFHQWUDFLyQGHODLQYHVWLJDción, la producción y la distribución de semillas en corporaciones
WUDQVQDFLRQDOHVTXHFRQ¿JXUDQXQ
oligopolio, lo que les da ventajas
económicas y poder sobre la orientación de la producción y sobre los
productores agrarios.
Si bien estos diferentes planos del
problema de los transgénicos están
vinculados, conviene analizarlos por
VHSDUDGR/XHJRSDUDGH¿QLUSROtWLcas, en el análisis se debe recuperar
la integralidad del problema.
Uno de los obstáculos para avanzar
en el debate es la mezcla de prejuicios;
información desigual, incompleta o
distorsionada; intereses económicos
concretos y opciones ideológicas;
que caracteriza la actual polarización

entre los que están a favor y los que
están en contra del uso de los OVM.
7DPELpQSXHGHKDEHUFRQÀLFWRVSRU
valores encontrados —por ejemplo,
entre quienes valoran más la defensa
de la naturaleza y quienes optan por
la defensa de la racionalidad instrumental—. Cada posición tiene «su»
verdad, a veces sin mayor interés en
llegar a «la» verdad3.
Queda, pues, un arduo camino
por recorrer si se quiere lograr una
reducción de las polarizaciones y
los apasionamientos, lo cual daría
mayor legitimidad a las decisiones
que se adopten una vez que concluya
la vigencia de la ley de moratoria. Sin
recorrerlo, quedará solo la confrontación de intereses, y la victoria de
una de las partes será siempre débil,
temporal o de escasa legitimidad.

Algunas consideraciones
En 2015, en el mundo se cultivaron con semillas transgénicas cerca
de 180 millones de hectáreas, en su
PD\RUtDVR\D GHOWRWDO PDt]
   DOJRGyQ    \ FDQROD
  4 (O   GH ODV iUHDV FRQ
cultivos transgénicos se concentra en
FLQFR SDtVHV (VWDGRV 8QLGRV 
PLOORQHVGHKHFWiUHDV %UDVLO 

«El término tecnocienciaTXHGHVLJQDHOFRPSOHMRHQWUDPDGRGHODFLHQFLD\
ODWHFQRORJtDFRQWHPSRUiQHDVWLHQHXQDFDUJDFRQFHSWXDOHVSHFLDO1RVROR
LQGLFDTXHFRQHOSDVRGHODFLHQFLDDFDGpPLFDDODFLHQFLDJXEHUQDPHQWDO
H LQGXVWULDO VREUH WRGR HQ HO VLJOR ;; FLHQFLD \ WHFQRORJtD KDQ OOHJDGR D
VHUSUiFWLFDPHQWHLQVHSDUDEOHVHQODUHDOLGDG7DPELpQVHxDODXQDQXHYD
LPDJHQ GH OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD TXH ORV DFWXDOHV HVWXGLRV GH FLHQFLD
\ WHFQRORJtD KDQ LGR GHVWDFDQGR IUHQWH D ODV FRQFHSFLRQHV WUDGLFLRQDOHV
8QDGHODVLGHDVFDUDFWHUtVWLFDVHVTXHODFLHQFLDQRVHSXHGHUHGXFLUDORV
FLHQWt¿FRVQLODWHFQRORJtDDORVWHFQyORJRVVLQRTXHDPEDVIRUPDQSDUWHGH
FRPSOHMDVUHGHVMXQWRFRQRWURVDJHQWHV\HQWRUQRVVLPEyOLFRVPDWHULDOHV
VRFLDOHVHFRQyPLFRVSROtWLFRV\DPELHQWDOHV/DVFRPSOHMDVLQWHUDFFLRQHV
HQWUHFLHQFLDWHFQRORJtDVRFLHGDG\QDWXUDOH]DIRUPDQXQDXQLGDGGHKHFKR
LQVHSDUDEOH\XQWXSLGRHQWUDPDGRTXHVRORSXHGHQDERUGDUVHHQHOPDUFR
GHHVWXGLRVJOREDOHVª
«Tecnociencia». Manuel Medina, Universidad de Barcelona.
KWWSFWFVIVIXESURPHWKHXVLQGH[KWP!
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PLOORQHV $UJHQWLQD PLOORQHV 
,QGLD  PLOORQHV  \ &DQDGi 
PLOORQHV 2WURVSDtVHVFRQH[WHQVDV
VXSHU¿FLHVFXOWLYDGDVFRQWUDQVJpQLFRVVRQHQ$PpULFD/DWLQD3DUDJXD\
PLOORQHVGHKHFWiUHDV %ROLYLD
XQPLOOyQ \8UXJXD\ PLOORQHV 
En Europa, cinco países miembros
GH OD 8( (VSDxD 3RUWXJDO 5HS~EOLFD&KHFD(VORYDTXLD\5XPDQLD 
utilizan semillas transgénicas —en
conjunto— en 150 mil hectáreas5.
En el Perú hay fuertes presiones
para que la moratoria al ingreso y
uso de los OGM se levante antes de
2021. Más allá de los riesgos que
la utilización de esas semillas pueda
representar para nuestra biodiversidad o la salud, el hecho es que
la investigación, la producción y la
comercialización de esas semillas
está en manos de un reducido número
de empresas transnacionales, lo que
les da un gran poder económico,
político y social, tanto a nivel global
como nacional. Este hecho plantea
un importante desafío: cómo evitar
que los avances en las tecnociencias
YHUUHFXDGUR ²FX\DHYROXFLyQHV
indetenible para todos los efectos
prácticos— contribuyan a una mayor
concentración de poder de oligopolios transnacionales que terminan
condicionando las decisiones sobre
qué, cómo, para qué y para quién se
produce, y cómo se distribuyen los
SULQFLSDOHVEHQH¿FLRV'LFKRVDYDQces tienen un inmenso impacto, sobre
todo en la medicina y la agricultura.
El desarrollo de la biogenética, con
una inmensa potencialidad de cambiar la naturaleza, plantea desafíos
éticos, políticos y sociales que es
menester encarar.
$ OD SDU TXH OD ELRJHQpWLFD VH
desarrolla a pasos acelerados hacia
horizontes que son difíciles de imaginar y con impactos —negativos
o positivos— aún más difíciles
de predecir, organismos como la
)$2\HO%DQFR0XQGLDODVtFRPR
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muchos gobiernos, redescubren
la importancia estratégica de
la agricultura familiar y de los
conocimientos campesinos para
afrontar varios desafíos globales:
inseguridad alimentaria, crisis
energética, deterioro de los recursos
naturales, impactos del cambio
climático, pobreza rural, etc. 8 La
agricultura familiar, o pequeña
agricultura o agricultura campesina,
es inmensamente mayoritaria en el
PXQGR VHHVWLPDTXHDJUXSDD
millones de unidades agropecuarias,
VREUHXQWRWDOGHPLOORQHVHQHO
SODQHWD (QHO3HU~UH~QHDOUHGHGRU
GHOGHOWRWDOGHXQLGDGHVDJURSHFXDULDV ,9&HQDJUR (QHO
horizonte más o menos lejano, una
parte sustancial de esta agricultura
familiar tendrá que ir acomodándose
—sometiéndose— a los parámetros
de las propuestas impuestas por el
complejo oligopólico mencionado
más arriba. Esto nos lleva al terreno
de la economía política.

Dilemas para el Perú
¿Cómo se ubicará el Perú en
relación con estos avances? ¿Los
adoptará? Y, si lo hace, ¿lo hará
selectivamente? ¿O los rechazará
aunque formemos parte de un mundo
JOREDOL]DGR"$QWH HVWDV GLIHUHQWHV
opciones, ¿cuáles serían presumiblemente los sectores socioeconómicos
«perdedores» y cuáles los «ganadores»? ¿Cuáles podrían ser los
impactos en la biodiversidad, en la
calidad de nuestros recursos naturales? ¿Serían adaptables a la agricultura familiar o tenderían a favorecer
ODVH[SORWDFLRQHVDJUDQHVFDOD"/D
biogenética y los conocimientos
campesinos tradicionales, ¿son
intrínsecamente opuestos o pueden
FRH[LVWLURVHUFRPSOHPHQWDULRVR
mantener una relación sinérgica?
¿Es necesario tomar medidas en el
corto plazo o se puede esperar años
para hacerlo?
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¿Cómo tomar decisiones ante
opciones y desafíos de naturaleza
WDQ FRPSOHMD"$O PHQRV SRGHPRV
D¿UPDU TXH HVWDV GHFLVLRQHV VHUiQ
mejores si se toman sobre la base
de la mayor y la mejor información
disponible, tanto por parte de las autoridades a quienes compete decidir,
como de la población, rural y urbana,
que de una u otra manera será afectada por esas decisiones.
Estamos partiendo del supuesto de
que, más allá de la situación de grupos muy reducidos de «entendidos»,
KD\XQJUDQGp¿FLWGHLQIRUPDFLyQ\
conocimiento tanto de los aspectos
técnicos como de las posibles consecuencias de su adopción. Es necesario
GLIXQGLU OD LQIRUPDFLyQ H[LVWHQWH \
GHPRFUDWL]DUOD /D V  VRFLHGDG HV 
GHEH Q ©DSURSLDUVHªGHHVWHLQPHQVR
poder innovador que está en marcha;

«
... En materia de biogenética estamos partiendo del
supuesto de que, más allá
de la situación de grupos
muy reducidos de «entendidos», hay un gran déficit de
información y conocimiento
tanto de los aspectos técnicos como de las posibles
consecuencias de su adopción. Es necesario difundir
la información existente y
democratizarla. La(s) sociedad(es) debe(n) «apropiarse» de este inmenso poder
innovador que está en marcha; si no, ese poder continuará siendo monopolizado
por un reducido número de
empresas transnacionales.

»

si no, ese poder continuará siendo
monopolizado por un reducido número de empresas transnacionales.
Desde ya, deben generarse las condiciones para que se tomen decisiones
más informadas y que estas incorporen también los puntos de vista de la
sociedad amplia. Ello supone superar
el nivel en el que se ha estancado el
debate entre quienes están a favor de
la utilización de los OVM y quienes
están en contra, sin pretender, por
ello, que las diferencias de opinión
desaparezcan.
Es necesario comenzar a hacer
esfuerzos por «democratizar» estas
UDPDVFLHQWt¿FDVHVGHFLUORVSDtVHV
—sus Estados y sus sociedades—
deben involucrarse en hacer investigación y obtener los resultados a
¿Q GH OOHYDUORV D OD SUiFWLFD 3HUR
sabemos que esto es fácil decirlo y
difícil hacerlo, más aún cuando, en
OD DFWXDOLGDG HQ HO 3HU~ QR H[LVWH
demanda social para llevar a cabo
este tipo de investigación: no la
piden los gremios de agricultores,
ni los campesinos, ni los gobiernos
regionales, ni los municipios, ni
VLTXLHUD OD H[LWRVD DJURLQGXVWULD
H[SRUWDGRUD SRU OR TXH HO (VWDGR
no sentirá ninguna necesidad de promoverla. Es un poco lo que sucede
en la actualidad.
$KRUD ELHQ ¢HV SRVLEOH FRORFDU
en la agenda de las organizaciones
agrarias y de las instituciones públicas, privadas y no gubernamentales
vinculadas al sector agrario peruano
la necesidad de «apropiarse» de estas
tecnociencias, destinadas a alcanzar,
en el futuro, un inmenso peso en las
sociedades? ¿Cómo superar el apasionado y poco ilustrado debate «por
y contra los transgénicos», ampliando
ORVWpUPLQRVGHODGLVFXVLyQD¿QGH
considerar el horizonte tecnológico
futuro del sector agrario? ¿Cómo ir
más allá de las propuestas minimalistas cuando nos referimos al papel
estratégico de la agricultura familiar?
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Dado que es posible que los
productos que surjan del avance de
la biogenética no requieran, en su
aplicación, de grandes economías
de escala, hasta los minifundios
pueden sacar provecho de ellos.
En síntesis, desde una perspectiva
de economía política, es preciso
indagar sobre la posibilidad de
que haya plena compatibilidad —y
sinergia— entre el desarrollo de la
biotecnología y otras tecnociencias,
y el desarrollo de la pequeña agricultura, lo cual requeriría que estas
dejen de ser manejadas solo por un
reducido número de corporaciones
multinacionales y sus agencias en
los diferentes países.
Las agencias especializadas del
Estado peruano no abordan estos
temas o no lo hacen en la dimensión
QHFHVDULD $Vt HO ,1,$ ,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH ,QQRYDFLyQ $JUDULD 
está ejecutando el proyecto «Con-

solidación del sistema nacional de
innovación agraria», una de cuyas
líneas prioritarias «de investigación
estratégica» es la biotecnología
vinculada a la seguridad alimentaria
y nutricional, a la valorización de
la biodiversidad y a la salud; aun
cuando los esfuerzos por llevar
estos tópicos a un conocimiento
\ UHÀH[LyQ PiV DPSOLRV KDQ VLGR
LQVX¿FLHQWHV

Más allá de los transgénicos
La manipulación genética va
mucho más allá de la transgenia
y las semillas transgénicas. El
horizonte tecnológico del futuro
SDUD OD DJULFXOWXUD \ OD PHGLFLQD 
girará, en buena medida, alrededor
del desarrollo de la biotecnología
LQFOX\HQGR &5,6359 como herraPLHQWDGHHGLFLyQJHQyPLFD \GHOD
nanotecnología10, cuya orientación
HVWiLQÀXHQFLDGDWDPELpQHQEXHQD

Fallece Reynaldo Trinidad Ardiles
El 19 de noviembre pasado falleció
Reynaldo Trinidad. Periodista,
volcó desde siempre todo su
interés en apoyar a los productores
agrarios. Fundó la revista Agronoticias
ya hace casi 38 años, publicación
que se ha convertido en fuente
indispensable de información
sobre el sector agrario. Fue
impulsor de la consolidación
de Conveagro como un ente
independiente de los
gobiernos de turno, y fue
miembro de su Comité
Directivo.

La Revista Agraria
expresa su
reconocimiento a este
tenaz agrarista y expresa
sus condolencias a los
familiares.
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medida, por las empresas transnacionales ya aludidas111RVRUSUHQGHUtD
pues, que en el futuro su poder sobre
la agricultura y la alimentación mundiales —los agricultores y quienes
consumen los productos agrícolas—
y la medicina —los médicos y sus
pacientes— sea cada vez mayor.
En los últimos años se han producido avances muy importantes en el
campo de la biogenética, en particular
HQORTXHVHUH¿HUHD&5,635XQSURcedimiento que permite importantes
PRGL¿FDFLRQHVHQODHGLFLyQGHORV
genomas, sin necesidad de implantes de genes de otras variedades de
plantas o animales. Es un sistema
mucho menos costoso y que brinda
resultados en plazos más cortos.
Por otro lado, también hay un importante avance en la nanotecnología,
que «promete revolucionar toda la
cadena de producción de alimentos,
desde la producción a la elaboración,
el almacenamiento, así como la
obtención de materiales, productos
\ DSOLFDFLRQHV LQQRYDGRUHVª )$2
206 12.
/RV 290 HO &5,635 \ OD QDnotecnología —más otros avances
WHFQRFLHQWt¿FRVTXHFRQVHJXULGDG
están por desarrollarse13— tendrán
impactos de gran magnitud en la
agricultura y la medicina del mundo,
aunque de manera diferenciada según
las regulaciones impuestas por cada
país. Esos impactos no se limitarán
a la esfera productiva y económica,
VLQR TXH VH H[WHQGHUiQ DO PHGLR
ambiente y a las dimensiones social,
política y cultural. También hay una
importante dimensión ética en la
orientación y uso de los productos
que pueden lograrse con estos procedimientos innovadores14.

Un debate por desarrollar
¿Cómo abordar una discusión
relativa a estos temas? En el Perú,
el debate sobre las nuevas tecnociencias se ha limitado a los trans-
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génicos; no se ha puesto a discusión
la amplitud de la biogenética, el
&5,635 \ OD QDQRWHFQRORJtD 8Q
momento en el debate acerca de los
transgénicos concluyó en la dación
de la ley de moratoria ya mencionada. Transcurridos cinco años, la
comisión encargada de proponer
los criterios y los mecanismos de
¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROXQDYH]TXH
termine el periodo de vigencia de
la moratoria, aparentemente no ha
DYDQ]DGR OR VX¿FLHQWH R HQ WRGR
caso, no ha contribuido a catalizar
un debate en un público más amplio.
Es urgente ir más allá del actual
nivel alcanzado. Ello no es solo
competencia de las organizaciones
científicas, las universidades y,
cómo no, las agencias estatales pertinentes, sino de otros estamentos
de la sociedad civil, en donde deben
participar y jugar un papel especial
las organizaciones de agricultores y
campesinos, quienes serán afectados
en forma directa por esas propuestas
FLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDV
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Notas
1 Sociólogo. Presidente del Cepes.
2 Ver, por ejemplo, «Los transgénicos en el
Perú», que recoge un debate organizado
HQSRUHO,QVWLWXWRGH*RELHUQR\
de Gestión Pública de la Universidad de
San Martín de Porres (<https://goo.gl/
aNpMAB>). Estas posiciones polarizadas se presentan en todas partes. Dominic Glober, de la Universidad de WageQLQJHQORODPHQWD©(VPX\IUXVWUDQWH
TXHHOGHEDWHQRKD\DSURJUHVDGR/DV
dos partes hablan lenguajes diferentes
\WLHQHQRSLQLRQHVGLIHUHQWHVVREUHFXiO
HV OD HYLGHQFLD \ ORV WHPDV TXH LPSRUtan» (trad. F. E.). En Natasha Gilbert.
«Case studies: A hard look at GM crops.
6XSHUZHHGV"6XLFLGHV"6WHDOWK\JHQHV"
The true, the false and the still unknown
about transgenic crops». 1DWXUH. News
)HDWXUH  PD\  KWWSVJRRJO
SK*!  6REUH ODV GL¿FXOWDGHV SDUD
lograr posiciones intermedias en el debate, ver Miles Traer. «What happened
to the middle in the GMO debate?».
Accesible en <https://goo.gl/9ZdMJ2>.
 (VWDV©YHUGDGHVªFRQWUDSXHVWDVSRGUtDQ
ser un ejemplo de posverdad, considerada la «palabra del año» por el diccio-

8

8

9

nario Oxford: «el concepto [posverdad]
hace referencia a “circunstancias en
ODVTXHKHFKRVREMHWLYRVLQÀX\HQPHQRV
en la formación de la opinión pública
que lo que lo hacen los llamamientos
DHPRFLRQHV\FUHHQFLDVSHUVRQDOHV´ª
Ver <https://goo.gl/8i5Mim>. Sobre
HVWH FRQFHSWR DSOLFDGR D OD ¿ORVRItD \
ODVFLHQFLDVSXHGHUHIHULUVHDXQDPX\
SHUWLQHQWHUHÀH[LyQ©3RVWWUXWK$JXLGH
for the perplexed».
$FFHVLEOHHQKWWSVJRRJO\]O!
Fuente: International Service for the
Acquisition of Agri-biotech Applications.
<https://goo.gl/6uCmWz>.
A comienzos de 2015, el Parlamento
Europeo aprobó una norma que permite
a sus miembros restringir o prohibir los
cultivos que contienen OGM.
Ver, por ejemplo, «Semillas transgénicas,
¿moratoria amenazada?», en /D5HYLVWD
$JUDULDIHEUHURGH
8Q GHEDWH LQWHUHVDQWH HQ WRUQR D HVWRV
puntos ha sido puesto de relieve por el
SURQXQFLDPLHQWRGHPiVGHXQFHQWHQDU
de premios nobel, que critica la oposición de Greenpeace a los OGM («Laureates letter supporting precision agriculture [GMOs]», en <https://goo.gl/
9'N;Q! \ODUHVSXHVWDGH*UHHQSHDFH
HQ KWWSELWO\EQ'XZ\!  9HU
asimismo, el informe publicado por
las National Academies of Sciences,
Engineering and Medecine, de Estados
8QLGRV *HQHWLFDOO\ HQJLQHHUHG FURSV
Experiences and prospects, en <http://
ZZZQDSHGXGRZQORDG! 6LQ
embargo, otros estudios sostienen que
en pruebas experimentales se constatan
efectos nocivos para la salud; por ejemSOR +DQDD 2UDE\ 0DKURXVD .DQGLO
1HUPHHQ6KDI¿H,QDV*KDO\©%LRORJLFDO
LPSDFWRIIHHGLQJUDWVZLWKDJHQHWLFDOO\
PRGL¿HGEDVHGGLHWªHQTurkish Journal
of Biology, abril 1 de 2015 (accesible
en <https://goo.gl/vDSA5L>). También
KD\TXHUHIHULUVHDOSURQXQFLDPLHQWRGH
la European Network of Scientists for
Social and Environmental ResponsibiOLW\ ©1R VFLHQWL¿F FRQVHQVXV RQ *02
VDIHW\ªHQKWWSVJRRJOX=(9!
Para una crítica al concepto de substantial equivalence, utilizado para evaluar
los riesgos de los alimentos genéticaPHQWH PRGL¿FDGRV YHU 6\OYLH 3RXWHDX
 ©%H\RQGVXVWDQWLDOHTXLYDOHQFH
ethical equivalence», en -RXUQDORI$JULcultural and Environmental Ethics
(<https://goo.gl/al0ZYG>).
Ver, por ejemplo, FAO (2015). El estado
mundial de la agricultura y la alimentación 2014. Roma.
Accesible en <https://goo.gl/mdGw5I>.
Acrónimo de clustered regularly interspaced short palindromic repeats, o
secuencias de ADN cortas que aparecen

repetidas con regularidad en el genoma
EDFWHULDQR\TXHFRQWLHQHQSDOtQGURPRV
(trad. El País).
/DQDQRWHFQRORJtDVHUH¿HUHDOFRQWURO
FRQVWUXFFLyQ \ UHVWUXFWXUDFLyQ GH PDWHULDOHV \ GLVSRVLWLYRV D OD HVFDOD GH
iWRPRV\PROpFXODV/DQDQRWHFQRORJtD
puede ser utilizada en productos agrícolas que protegen plantas, monitorean
VXFUHFLPLHQWR\GHWHFWDQHQIHUPHGDGHV
8YD:HOODVVD©1DQRWHFKRQROJ\XVHGLQ
agriculture». Universidad de Sri Lanka
(<https://goo.gl/tYIxzH>).
11 Ver, por ejemplo, Guillermo Foladori.
«Políticas públicas en nanotecnología en
América Latina». 5HYLVWD3UREOHPDVGHO
Desarrollo  MXOLRVHWLHPEUHGH
2016 (<http://probdes.iiec.unam.mx>).
12 FAO/OMS. Reunión conjunta FAO/OMS
de expertos acerca de la aplicación
de la nanotecnología en los sectores
DOLPHQWDULR \ DJURSHFXDULR SRVLEOHV
consecuencias para la inocuidad de los
alimentos. Roma, 2011.
+HLGL /HGIRUG ©%H\RQG &5,635 $
JXLGHWRWKHPDQ\RWKHUZD\VWRHGLWD
genome». 1DWXUH, agosto 8, 2016
(<https://goo.gl/HliuZI>).
14 El campo de preocupaciones de la bioética
no cesa de ampliarse. Jennifer Doudna,
una de las descubridoras del CRISPR, lo
HQIDWL]D©(VWR\HQWXVLDVPDGDFRQHOSRtencial de la ingeniería del genoma para
impactar positivamente en la vida humana
\HQQXHVWUDFRPSUHQVLyQEiVLFDGHORV
sistemas biológicos. [...] Pero también
FUHRTXHORVFLHQWt¿FRVGHKR\GHEHUtDQ
HVWDUPHMRUSUHSDUDGRVSDUDSHQVDU\GDU
forma a las consecuencias sociales, éticas
\HFROyJLFDVGHVXWUDEDMRª WUDG)( 
(<https://goo.gl/Y4JMLS>). Doudna es
LQYHVWLJDGRUD \ SURIHVRUD GH TXtPLFD
\ GH ELRORJtD PROHFXODU \ FHOXODU HQ HO
Howard Hughes Medical Institute de la
8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLD%HUNHOH\HQ
Estados Unidos. Otro tipo de problema
es que los cambios introducidos con el
sistema CRISPR pueden ser permanentes
\ KHUHGLWDULRV FRPR SODQWHD HO SUHPLR
Nobel de Fisiología o Medicina, David
Baltimore, de Caltech: «La razón por
la que CRISPR es tan polémico es que
IXQFLRQDELHQHQODVFpOXODV³JHUPLQDOHV´
GHPDPtIHURVFRPRHVSHUPDKXHYRV\FpOXODVHPEULRQDULDV\ODHGLFLyQJHQpWLFD
puede dar lugar a rasgos hereditarios»
(trad.: F. E.). Referido por Joel Achenbach (2015). «Scientists debate the ethics
of an unnerving gene-editing technique»
(<http://wapo.st/1SueUZ6>). En diciembre de 2015, un grupo internacional de
FLHQWt¿FRVVHUHXQLyHQ:DVKLQJWRQSDUD
discutir una moratoria a los cambios
al genoma humano susceptibles de ser
heredados.
Ver <https://goo.gl/98gAi4>.
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