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Resumen 

El ser humano está en un momento decisivo para la supervivencia de la naturaleza 

y de las generaciones actuales y futuras. La era tecnocientífica implica racionabilidad, 

conciencia y ética para utilizar el conocimiento en bien de la humanidad. La Tierra tiene 

problemas medioambientales, por las actividades que ocasiona la degradación de la 

biodiversidad. Colombia es un país megadiverso que no adopta políticas serias para la 

conservación de la naturaleza. El sistema agroalimentario ha cambiado, pasó de la 

agricultura tradicional a la agricultura industrial, biotecnológica vegetal con presencia de 

organismos modificados genéticamente [OMG], lo que ha disminuido el conocimiento 

ecológico tradicional, y ha significado la extinción genética de las especies vegetales, 

hambruna, desnutrición, desigualdad y pobreza; en contraposición al modelo económico 

depredador capitalista, la lucha campesina ha constituido nuevos movimientos sociales 

que consolidan la soberanía alimentaria como un principio ético que propende por la 

reivindicación de la valor intrínseco; por tanto, derechos de la naturaleza, la calidad de 

vida de la sociedad en relación con la alimentación, producción sostenible, consolidación 

de los territorios para los campesinos, equidad y justicia social. El desafío que tiene el 

ser humano es reconocer, respetar y valorar la naturaleza como un ser vivo vulnerable y 

el derecho humano que asiste a vivir en un ambiente sano donde se obtengan los 

recursos necesarios para la alimentación, de manera que consolide el desarrollo 

sostenible. 

La tesis doctoral Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria en Colombia tiene como objetivo general determinar cómo se ha venido 

implementando el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia, 

teniendo en cuenta el diálogo entre bioética y ambiente sano. El método que se aplicó 

en la investigación es teórico; el enfoque cualitativo hermenéutico; la técnica, uso crítico 

de la teoría; y el instrumento, matriz de información para la obtención, análisis y reflexión 

multidimensional; las categorías del pensamiento; bioética y ambiente sano, y unidades 

de análisis, nuevos movimientos sociales, soberanía alimentaria y biotecnología vegetal.  
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Palabras clave: Bioética, ambiente sano, nuevos movimientos sociales, soberanía 

alimentaria, biotecnología vegetal. 

Abstract 

The human being is at a decisive moment for the survival of nature and of current 

and future generations. The technoscientific era implies rationality, conscience and ethics 

to use knowledge for the good of humanity. The Earth has environmental problems, due 

to the activities caused by the degradation of its biodiversity. Colombia is a megadiverse 

country that does not adopt serious policies for the conservation of its nature resources. 

The agri-food system has changed, from traditional agriculture to industrial agriculture, 

plant biotechnology with the presence of genetically modified organisms [GMOs], which 

has diminished traditional ecological knowledge, and has meant the genetic extinction of 

plant species, famine, malnutrition, inequality and poverty; in contrast to the predatory 

capitalist economic model, the peasant struggle has constituted new social movements 

that consolidate food sovereignty as an ethical principle that tends towards the claim of 

intrinsic value and therefore rights of nature, the quality of life of society in relation to food, 

sustainable production, consolidation of territories for farmers, equity and social justice. 

The challenge that human beings have is to recognize, respect and value nature as a 

vulnerable living being and the human right that assists to live in a healthy environment 

where then necessary resources for food are obtained, in a way that consolidates 

sustainable development. 

 The doctoral thesis Bioethics and a healthy environment: The general objective of 

the peoples to food sovereignty in Colombia is to determine how the peoples; right to food 

sovereignty has been implemented in Colombia, taking into account the dialogue between 

bioethics and a healthy environment. The method that was applied in the investigation is 

theoretical; the qualitative hermeneutical approach; the technique, critical use of theory; 

and the instrument, a matrix of information for obtaining, analyzing and multidimensional 

reflection; the categories of thought; bioethics and a healthy environment, and units of 

analysis, new social movements, food sovereignty and plant biotechnology. 

 

Keywords: Bioethics, healthy environment, new social movements, food sovereignty, 

plant biotechnology. 
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Resumo 

O ser humano encontra-se num momento decisivo para a sobrevivência da 

natureza e das gerações atuais e futuras. A era tecnocientífica implica racionalidade, 

consciência e ética para usar o conhecimento para o bem da humanidade. A Terra tem 

problemas ambientais, por causa das atividades que causam a degradação da 

biodiversidade. A Colômbia é um país mega diverso, que não adota políticas sérias para 

a conservação da natureza. O sistema agroalimentar mudou, passando da agricultura 

tradicional para a agricultura industrial, a biotecnologia vegetal com a presença de 

organismos geneticamente modificados [OGM], o que diminuiu os conhecimentos 

ecológicos tradicionais, e significou a extinção genética de espécies vegetais, fome, 

desnutrição, desigualdade e pobreza; Em contraste com o modelo econômico capitalista 

predatório, a luta dos camponeses constituiu novos movimentos sociais que consolidam 

a soberania alimentar como princípio ético que promove a reivindicação do valor 

intrínseco e, portanto, os direitos da natureza, a qualidade de vida da sociedade em 

relação à alimentação, a produção sustentável, a consolidação dos territórios para os 

camponeses, a igualdade e a justiça social. O desafio para o ser humano é reconhecer, 

respeitar e valorizar a natureza como um ser vivo vulnerável e o direito humano de viver 

num ambiente saudável onde se obtenham os recursos necessários para a alimentação, 

de forma a consolidar o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo geral da tese de doutorado Bioética e um ambiente saudável: o direito 

dos povos à soberania alimentar na Colômbia é determinar como o direito dos povos à 

soberania alimentar tem sido implementado na Colômbia, levando em conta o diálogo 

entre a bioética e um ambiente saudável. O método aplicado na pesquisa é teórico; a 

abordagem hermenêutica qualitativa; a técnica, uso crítico da teoria; e o instrumento, 

matriz de informação para obter, analisar e refletir sobre multidimensionalidade; as 

categorias de pensamento; bioética e ambiente saudável, e unidades de análise, novos 

movimentos sociais, soberania alimentar e biotecnologia vegetal. 
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Palavras chaves: bioética, ambiente saudável, novos movimentos sociais, soberania 

alimentar, biotecnologia vegetal. 
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Introducción 

 
«La Tierra, nuestro hogar. La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. 

La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida». 
COMISIÓN DE LA CARTA DE LA TIERRA Y SOCIEDAD CIVIL 

 

La tesis doctoral Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria en Colombia tiene como objetivo general, determinar cómo se ha venido 

implementando el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia, 

teniendo en cuenta el diálogo entre bioética y ambiente sano. El documento está 

articulado a partir del interés personal creciente por los problemas bioéticos que genera 

el paso de la agricultura tradicional a la agricultura industrial, con su principal elemento, 

la biotecnología vegetal con la incursión de los alimentos OMG, la cual es presentada, 

según la lógica capitalista como un renglón de la economía de innovación para el 

progreso, y que lleva a la degradación de los ecosistemas, extinción de la biodiversidad 

y contaminación del medioambiente. Paralelamente, al modelo de los agronegocios, 

surgen organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras, entre otros, para 

conformar los denominados nuevos movimientos sociales, y establecer un paradigma 

ético para el sistema agroalimentario, la soberanía alimentaria. 

La soberanía alimentaria no tiene un origen corporativo o institucional; por tanto, 

nace como un mecanismo de defensa y reacción del pequeño campesinado frente a los 

importantes impactos que sobre los productores, el medioambiente y la calidad de los 

alimentos tienen las políticas neoliberales aplicadas a la agricultura y la alimentación, y 

el cuidado de las semillas autóctonas, una premisa importante de la lucha campesina 

que a prima facie significa el cambio en los cultivos y en los sistemas de producción de 

semillas autóctonas por las semillas modificadas genéticamente y que mediante el 

derecho de propiedad industrial le pertenecen en exclusiva a las empresas 

multinacionales. 

La tierra, como sujeto de derechos, comprende las relaciones entre lo humano, lo 

no humano y la vida. Las colectividades tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, a 

la producción y comercialización de alimentos sanos, nutritivos y de forma sostenible y 

al reconocimiento de valores colectivos en términos del territorio, la comida. El derecho 

al ambiente sano exige al ser humano repensarse, para encontrarse con el otro y 
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despojarse de intereses particulares para la existencia futura del ser humano y propender 

por la protección de la naturaleza. 

El hombre como ser racional tiene la responsabilidad de rencontrarse con sí mismo 

y con su entorno, ya que está en amenaza de extinción de las generaciones actuales, 

futuras y del planeta; por tanto, detenta el imperativo ético, social y económico de 

propender por modelos de desarrollo que protejan la vida como piedra angular de su 

relación con la naturaleza. En consecuencia, la tesis doctoral se enfocó en dar respuesta 

a la pregunta epistémica, ¿Cómo se ha venido implementando el derecho de los pueblos 

a la soberanía alimentaria en Colombia, teniendo en cuenta el diálogo entre bioética y 

ambiente sano? 

El contexto de la investigación sin el cual no hubiera sido posible proponer la 

pregunta epistémica y los objetivos de esta investigación, se ocupa de un espacio 

geográfico, unos sujetos y un tiempo específico, definidos de la manera siguiente: 

Colombia tiene de superficie 1142 millones de kilómetros cuadrados, está ubicada 

geográficamente al noreste del continente de América del Sur; Colombia utiliza 2 078 

094 hectáreas para los cultivos agrícolas y tiene 48 258 494 habitantes [51,2 % mujeres 

y el 48,8 % hombres]; Colombia tiene flora y fauna,  es un territorio megadiverso, está 

dentro de los 14 países que tienen el mayor índice de biodiversidad. 

La justificación de esta investigación se funda en la necesidad de dar respuesta a 

un problema que se relaciona con las dimensiones de la realidad: social, política, 

económica, cultural y ambiental. Dichas razones son las siguientes: 

- Socialmente brindará una lectura de cómo se organizan las colectividades , en 

general, con la finalidad de que se reconozcan sus derechos a optar por la soberanía 

alimentaria como práctica radical de respeto, protección y dinamización de la vida; es 

decir, como construcción de saberes y realidades, según las cuales el imperativo 

categórico de cuidar se centra en el bienestar de la tierra y no en los deseos de consumo 

de lo humano. 

- Políticamente evidenciará las tensiones de poder que se vienen dando entre las 

colectividades organizadas del país [consumidores, campesinos y movimientos 

sociales], que desafían las formas hegemónicas de configuración de la alimentación y 
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aquellos que, casi siempre, han sido los encargados de hacer las políticas estructurales 

que terminan perjudicando a las mayorías más vulnerables de la sociedad. 

- Económicamente contribuirá a reconocer el valor cultural que encierra la 

propiedad colectiva y cómo en esta se despliegan relaciones de distribución que rompen 

con las lógicas de explotación indiscriminada de la naturaleza; además, visibilizará la 

unión esencial que existe entre la diversificación productiva y la satisfacción de las 

necesidades básicas a la comida, de manera que se amplíen y reconozcan modelos 

productivos diferentes al extractivismo y a los procesos de dominación que ostentan las 

empresas transnacionales sobre los alimentos. 

- Culturalmente permitirá reconocer la importancia que tienen las relaciones de 

sentido y de significado para generar nuevas formas de pensar que vayan más allá de 

las leyes y de los sistemas jurídicos dominantes. Lo anterior significa vislumbrar cómo 

las realidades de muchos grupos humanos pasan por identificar el alimento sano, 

nutritivo y diverso como una condición sine qua non para una vida plena, física, mental y 

espiritual; por tanto, asumir que las semillas son patrimonio de la humanidad y que la 

vida no se patenta. 

- Jurídicamente fortalecerá el abanico de posibilidades dirigidas a dirimir los 

conflictos que se exponen ante la alternativa de la soberanía alimentaria. Esto como 

mecanismo de acceso al alimento y la sostenibilidad del ambiente sano, en un escenario 

del posacuerdo como el que vive el país, en busca de una paz estable y duradera. 

- Académicamente fortalecerá la línea de investigación de Bioética, Biopolítica y 

Biojurídica del Doctorado en Bioética de la Universidad, al ampliar las comprensiones 

existentes en relación del ambiente sano con el derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria. Ser un referente en el tema y estimular a otros doctorandos a continuar 

explorando los problemas propios del ambiente sano. 

El resultado de la investigación contribuirá a establecer escenarios de investigación, 

educación y el debate de la bioética para incrementar la conciencia de los seres humanos 

frente los modelos de desarrollo y la relación de respeto con la naturaleza y solidaridad 

de las generaciones futuras como una condición de una sociedad pluralista que 

promueve la equidad y la justicia social. 
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La investigación presenta como objetivo general, determinar cómo se ha venido 

implementando el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia, 

teniendo en cuenta el diálogo entre bioética y ambiente sano. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

- Describir las acciones que han emprendido los nuevos movimientos sociales para 

la soberanía alimentaria en el ámbito internacional y nacional. 

- Caracterizar los términos, elementos y postulados teóricos de la soberanía 

alimentaria en el ámbito internacional y nacional. 

- Identificar el avance de la biotecnología vegetal, organismos modificados 

genéticamente en el contexto del régimen corporativo alimenticio en Colombia. 

La impresión de sentido planteada fue la siguiente: el modelo de la agricultura 

tradicional dio paso al modelo de agricultura industrial, en el contexto neoliberal excluye 

los postulados bioéticos, esto implica el uso de la biotecnología vegetal y el derecho de 

propiedad de las semillas modificadas genéticamente. Los nuevos movimientos sociales 

han trabajado en consolidar la soberanía alimentaria, proteger el ambiente sano, 

conservación de la biodiversidad y de las semillas autóctonas que tienen que seguir 

siendo patrimonio del planeta y de las generaciones actuales y futuras. 

El método de la investigación es teórico; el enfoque, cualitativo hermenéutico; la 

técnica, uso crítico de la teoría y el instrumento, matriz de información en relación con 

las categorías del pensamiento, bioética y ambiente sano y las unidades de observación 

nuevos movimientos sociales, soberanía alimentaria y biotecnología vegetal.  

La tesis doctoral Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria en Colombia, presenta una indudable trascendencia práctica, la soberanía 

alimentaria establece cimientos de un ideal de cultura de vida, la producción sostenible 

de alimentos, el respeto por los campesinos, por los consumidores y la responsabilidad 

para trabajar por la supervivencia de la biósfera, el compromiso ético y social, propender 

por un ambiente sano; por ello, el diálogo de saberes entre bioética y ambiente sano, 

teniendo en cuenta los enfoques de la bioética principialista, global y social, ética de la 

tierra, ecología profunda y derechos humanos.  

La investigación se estructura en cuatro grandes bloques temáticos, entrelazados 

homogéneamente, primero, diálogo de saberes: bioética y ambiente sano; segundo, 
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nuevos movimientos sociales para la soberanía alimentaria; tercero, caracterización de 

la soberanía alimentaria; y cuarto, biotecnología vegetal, organismos modificados 

genéticamente en el contexto del régimen corporativo alimenticio en Colombia. 

La investigación es teórica, cualitativa, caracterizada por ser holística e inductiva y 

concebir la realidad como dinámica y cambiante. La investigación cualitativa tiene como 

tema central la condición humana mediante instrumentos analíticos que llevan a la 

interpretación del fenómeno de estudio. El proceso investigativo es inductivo, desarrolla 

un diálogo investigador-objeto investigado, para reconocer la realidad en un contexto 

cultural, social, económico y político. El enfoque cualitativo es pertinente para la 

investigación en ciencias humanas y sociales para entender e interpretar el fenómeno 

social. La investigación está centrada en los sujetos y el carácter social, mediante el uso 

de instrumentos, conceptos, técnicas y teorías. 

El enfoque hermenéutico interpretativo, por ser un elemento para la comprensión y 

análisis de las actuaciones del ser humano y su entorno. Los objetivos planteados en la 

tesis se interpretaron y se comprobaron con el método hermenéutico. Este método es 

concebido como la teoría científica del arte de interpretar documentos o elementos de la 

realidad. La hermenéutica se enmarca en el contexto del paradigma interpretativo-

comprensivo de la investigación social. El método hermenéutico «es una apertura por 

medio de la cual el mundo ocurre para nosotros a la vez que nosotros nos comprendemos 

en él» (Gadamer, 1975, p. 124). La compresión de lo que se vive hoy como realidad está 

enlazada por la cultura, las tradiciones y los sentimientos; por ello es necesario 

comprender y establecer los problemas y resignificar las realidades, a partir del uso 

crítico del lenguaje, y así conocer todo el contexto de lo investigado. 

La hermenéutica ostenta una significada trayectoria en las perspectivas 

teleológicas, las ciencias del espíritu, las perspectivas filosóficas y las discusiones con 

respecto a su utilidad teórica en el análisis de datos textuales. Dilthey, Weber, Heidegger, 

Gadamer, Husserl, Ricoeur, entre otros, han planteado diferentes contextos de 

compresión para la hermenéutica relacionados con los debates existentes entre 

positivistas y humanistas (Cárcamo, 2005). La hermenéutica, como un paradigma de la 

investigación social, contiene diversas posturas éticas y filosóficas, como un método para 

recoger, sistematizar y analizar un fenómeno de la realidad social. El entendimiento 
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requiere de un preentendimiento tanto en lo que se refiere al medio [lenguaje], como a la 

materia del discurso. El reconocimiento de que el entendimiento requiere de un 

preentendimiento [de un entendimiento previo compartido] es uno de los rasgos 

fundamentales del círculo hermenéutico (Cárcamo, 2005, p. 9). La hermenéutica es 

concebida como un paradigma o como un método que tiene como punto de partida la 

interpretación (Cárcamo, 2005). La hermenéutica de los datos encontrados en la 

investigación dio como resultado una reinterpretación del fenómeno encontrado. La 

investigación se realizó en cuatro momentos: 

- Revisión documental de las categorías ordenadoras del pensamiento [unidades 

de análisis y unidades de observación]. 

- Recolección de información de fuentes primarias y secundarias. 

- Sistematización de la información recolectada en la matriz de documentación y 

datos. 

- Análisis e interpretación de la información, mediante la técnica uso crítico de la 

teoría. 

La interpretación se hizo sobre las fuentes de información se clasificó en fuentes 

primarias y secundarias. Las primarias tienen información original y resultados de trabajo 

de investigación o intelectual, estos fueron: libros, revistas científicas, periódicos, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, 

normas técnicas. Las fuentes secundarias tienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización referida a documentos primarios 

originales como libros o artículos que interpretan, comentan, analizan o reseñan trabajos 

o investigaciones originales. 

La técnica son las estrategias que utilizaron por el investigador para generar el 

conocimiento. En el camino de la investigación se recurrió a la metodología alternativa 

que propone el uso crítico de teoría, que permitió una lectura integral de la teoría del 

tema investigado. 

[A]mplía nuestros campos de conciencia, de resignificar y fomentar el conocimiento 

histórico donde lo dado, lo pretérito, está siempre presente; donde la memoria nos 

impulsa a preguntarnos por qué somos como somos y […] a soñar con lo que 

queremos ser (Zemelman, 2009, p. 32). 
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En la medida que se realiza el desprendimiento conceptual y se apela a la noción 

de la totalidad, se recupera la dimensión de conocimiento, lo que da paso a la ejecución 

de la crítica de los marcos conceptuales y los teóricos para aportar al análisis y 

transformar la realidad ya que: 

Aprehender el presente es abrir la conciencia a las coordenadas temporo 

espaciales que lo constituyen y que, como onda expansiva, se amplía en su 

emergencia por reconstruirse desde nuevos ángulos de mirada, en múltiples e 

impensadas articulaciones de sentido que den cuenta de la totalidad en la que se 

constituye y adquiere presencia a la vez que oculta lo posible del ser, lo inédito 

como proyecto viable de futuro; lo que muestra, tanto límites como posibilidades de 

nuevas aperturas (Zemelman, 2009, p. 31). 

 El instrumento utilizado para la búsqueda, análisis e interpretación de las fuentes 

primarias y secundarias fue: 

- Formatos de sistematización de la información encontrada de manera previa de 

acuerdo con las categorías ordenadoras del pensamiento [unidades de análisis y 

unidades de observación]. 

- Representaciones gráficas o imágenes visuales de las relaciones entre conceptos 

de las categorías. 

- Figuras y tablas. 

- Matriz para análisis comparativo base de la formulación teórica. La matriz se 

diseñó en tablas de doble celdas, estas presentan la información básica especificadas 

por filas y columnas para organizar los datos y obtener el primer resultado de análisis.  

Las consideraciones éticas: la investigación se hizo de manera transversal con una 

mirada ética, presentó riesgo mínimo, no se realizaron intervenciones con seres vivos, 

solo se usó recolección, interpretación y análisis de fuentes documentales; en desarrollo 

de la investigación se tomaron las precauciones éticas siguientes: a.) racionabilidad para 

no fabricar información; b.) respeto por los derechos de autor, rechazo al plagio en 

cumplimiento de la Constitución Política de 1991 y la Ley 23 de 1982 de derechos de 

autor; c.) citación adecuada en parafraseo y citas directas en concordancia con el manual 

de estilo American Psychological Association 6.a edición. 
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1. Diálogo de saberes: bioética y ambiente sano 

 
«El ‘feed-back’ negativo provocado por el impacto de la civilización tecnológica moderna sobre la naturaleza 

nos fuerza a reconocer que los seres humanos nunca han existido separados de su ambiente y la 
comunidad biológica». 

BAIRD CALLICOTT 
 

El capítulo presenta las categorías bioética y ambiente sano. El desarrollo de la 

fundamentación conceptual, teórica, objetivos y finalidad de las categorías ordenadoras 

del pensamiento que sirvieron para la investigación de la tesis doctoral. La bioética y el 

ambiente sano presentan espacios comunes de reflexión y deliberación que vinculan al 

ser humano en la naturaleza, de manera que con el diálogo de saberes se consolidan 

escenarios analíticos a las problemáticas medioambientales y se otorga significado, 

sentido y valor a la naturaleza por parte de los agentes morales. 

1.1 Bioética 

La palabra bioética proviene de las raíces griegas βiος, vida y ethos, ética. La 

aplicación del conocimiento biológico de los sistemas vivos no es exclusiva del hombre, 

sino de todo el sistema viviente para el bien de la humanidad. El teólogo alemán Fritz 

Jahr en 1927 utilizó la palabra bio-ethik, basado en los imperativos categóricos de 

Immanuel Kant y estableció la importancia del imperativo bioético entre el hombre y los 

seres vivos. 

El origen de la bioética está en discusión, se trata de una forma bilocal, por un lado, 

la Universidad de Georgetown con André Hellegers que desarrolla la ética aplicada que 

brinda respuestas a las tensiones generadas en el ámbito de la medicina, y por el otro, 

la Universidad de Wisconsin con Van Rennsselaer Potter que entronca la bioética global 

como una disciplina que puede aportar a la supervivencia por las conductas del hombre 

y que han ocasionado desastres ecológicos, la ética del conocimiento a los avances de 

la biotecnología y la estructura monopolizadora de la globalización. Van Rennsselaer 

Potter utilizó en 1970, el neologismo –bioética– en el artículo «Bioethics: the science of 

survival», y posteriormente lo amplió en su libro «Bioethics: bridge to the future» según 

los postulados de la ciencia de la supervivencia para el mundo planetario: 

Si hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra-la ciencia 

con las humanidades-y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece 
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dudoso, entonces, posible, nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro 

construyendo la bioética como un puente entre las dos culturas (Potter, 1971, p. 2). 

Los antecedentes de la bioética se sustentan en las tensiones morales suscitadas 

por el respeto a la vida, la salud de los seres humanos, los abusos en la experimentación 

de los seres humanos sin consentimiento de los sujetos —sobre todo, en los campos de 

concentración nazi, en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945—, y las 

investigaciones biomédicas relacionadas con el inicio y el final de la vida [aborto, suicidio 

asistido, eutanasia, medicina del deseo, etc.]. La deshumanización llevó a la creación de 

controles en la experimentación sobre los sujetos humanos, tanto en el ámbito individual, 

como colectivo. La bioética en sus inicios tuvo una aplicación exclusiva a la acción 

médica y sus pacientes; no obstante, en la actualidad la bioética como disciplina 

deliberativa y pluralista reflexiona frente a la aplicación del conocimiento biológico de los 

sistemas vivos. La reflexión no es exclusiva sobre hombre sino sobre todo el sistema 

viviente para el bien de la humanidad, se amplía a todos los ámbitos de la vida. 

La bioética plantea problemas éticos desde el inicio hasta el fin de la vida, pero 

también abarca temas más amplios como los avances y límites de la ciencia y la 

tecnología y cómo afectan al hombre y a los ecosistemas. La bioética de varios aspectos 

entre ellos: avances científicos en el ámbito biomédico y análisis ético en los problemas 

que se presentan en la relación hombre y naturaleza. 

La bioética está llamada a afrontar y dotar de significado la profunda crisis actual; 

es una vía de salida para el ser humano frente a los nuevos dilemas y poderes crecientes 

de las sociedades. 

[La bioética es] [u]na disciplina y un movimiento social que coloniza las nuevas 

fronteras de la ciencia que redefina nuestra imagen del mundo, a la par que 

promueve la calidad de vida en un «Sociedad de riesgo» y «Tolerancia cero» 

sensible a las implicaciones negativas del progreso tecnocientífico (Mainetti, 2002, 

p. 18). 

La bioética constituye un abanico de campos de acción con un paradigma ético 

transdisciplinar, lo cual concierne —como el prefijo «trans» lo indica— a lo que está, a la 

vez, entre, a través y más allá de las disciplinas. Su finalidad es la «comprehensión del 

mundo presente, donde uno de los imperativos es la unidad del conocimiento» 
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(Nicolescu, 2003, p. 35). La bioética no desconoce los saberes disciplinarios, sino que 

amplía su alcance y validez para la construcción de diálogo, reflexión y deliberación de 

los saberes de la ciencia y la tecnología, en función de conocer y comprender el mundo; 

de este modo, su competencia es deliberar y crear conciencia en el ser humano acerca 

de la existencia y la supervivencia de los seres vivos y sobre la protección de todos los 

biomas que constituyen la biosfera, en suma, el mundo planetario. 

La bioética «afronta las realidades de la ciencia, la investigación y el desarrollo, en 

estos tiempos de avances en todos los campos del conocimiento, pero con una innegable 

tendencia a la deshumanización y al deterioro de la calidad de vida» (Molina, 2011, p. 

112). La bioética se consolidó por la necesidad de deliberar y solucionar los problemas 

que plantea la modernidad con las investigaciones de la ciencia y la tecnología y los 

efectos para el hombre y el planeta. El elemento indispensable de la bioética es la 

pluralidad de la acción moral de las sociedades contemporáneas y establecer los 

aspectos mínimos para la resolución de conflictos. El ser humano debe ser consciente 

de cómo utilizar el conocimiento, además de los retos y los límites de la tecnociencia, 

pues esta «entra en nuestro tiempo, desde una perspectiva filosófica, […] la ciencia y la 

tecnología se entretejen en lo social en cuanto a la ética, porque la tecnología en sí 

misma está cargada de valores» (Merejo, 2013, p. 12). La ciencia y la tecnología son 

disciplinas importantes no se debe prescindir de la combinación de estas, sino que se 

debe saber emplearla en beneficio de la condición humana, la calidad de vida, el 

progreso y el bien del mundo entero. 

La bioética es un mecanismo articulador entre el mundo y el hombre, el imperativo 

bioético es cruzar las fronteras del conocimiento para llegar a la verdad y elaborar 

principios éticos que aporten a liberar las tensiones generadas en la sociedad. El hecho 

que el hombre comparta en sociedad con otros hombres y con la naturaleza compromete 

ontológicamente con la comunidad biótica; por tanto, la necesidad de pasar de la 

conciencia a la autoconciencia y el poder de los sujetos morales para ejercer su 

autonomía y hacer el bien. 

1.1.1 Ética de la bioética 

La bioética realiza interpelaciones con alcance ético que trasciende las meras 

consideraciones biomédicas y convergen en el vínculo del hombre y los ecosistemas, 
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en esta misión confluyen las áreas del conocimiento con una visión reflexiva. La bioética 

extrae de la ética elementos necesarios para deliberar los problemas a que enfrenta el 

ser humano y su relación con la naturaleza, entre ellos los manejos abusivos e 

instrumentales de los avances de la ciencia y la tecnología que llevan a la humanidad y 

al planeta al riesgo en su existencia. 

La ética proviene del vocablo griego ethos «modo de ser» es una disciplina con 

carácter científico que reflexiona frente al comportamiento moral del ser humano en 

sociedad; la ética tiene como centro de estudio un objeto, el ser humano, y su realidad, 

la moral, teniendo en cuenta la racionalidad. 

La ética no elabora verdades ni certezas, acumula a lo largo de la historia ciertos 

convencimientos de carácter general–no dañar injustificadamente, respetar a los 

seres vivos, cautelar la naturaleza–, postulados que siempre están sujetos a 

revisión, corrección y argumentos condicionantes (Kottow, 2012, p. 14). 

La moral proviene del latín mos o mores «costumbre» no es una ciencia, es 

simplemente un objeto de la ciencia, es decir de la ética. La moral erige normas, 

principios y valores adquiridos por el hombre, es el modo de comportarse el hombre en 

sociedad, la moral tiene un carácter social con dos funciones propias, primera, crítica y 

orientación y segundo, discernimiento de los actos morales. El ámbito de la moral se 

extiende a las normas u ordenamiento jurídico y como el hombre cumple o acata las 

normas mediante el acto moral. 

El principio de libertad moral: Todo ser humano es agente moral autónomo, y como 

tal debe ser respetado por todos los que mantienen posiciones morales distintas. 

Lo mismo que el pluralismo religioso y el pluralismo político son derechos humanos, 

así también debe aceptarse como un derecho el pluralismo moral. Ninguna moral 

puede imponerse a los seres humanos en contra de los dictados de su propia 

conciencia. El santuario de la moral individual es insobornable (Gracia, 1998, p. 17).  

Las características de la bioética entorno a la ética se constituyen, así: 

- Ética civil: Refiere a las colectividades, el actuar de las colectividades debe ser 

racional. La convivencia se establece con postulados mínimos morales, la bioética es 

una disciplina moral civil o racional. 
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- Ética pluralista: Alude a la aceptación de la diversidad de pensamientos y 

enfoques materializados en una «unidad superior» Gobierno y sus decisiones. La 

actuaciones y decisiones de los Gobiernos deben estar relacionadas con la moral, así 

representan los intereses de la humanidad. 

- Ética autónoma: Explica la autonomía del ser humano, esta proviene de su interior, 

de la conciencia del hombre, así su actuar moral es el único que decide. 

- Ética racional: Establece la racionalidad de actuar ético del ser humano. La 

bioética representa la racionalidad para deliberar los problemas que se suscitan en las 

sociedades, teniendo en cuenta principios y valores morales. 

- Ética ecológica: Presenta reflexión entre el hombre en la naturaleza y la teoría 

axiológica del valor de la naturaleza. 

Originariamente ethos y mos, «carácter» y «costumbre», hacen hincapié en un 

modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido 

o conquistado por hábito. Y justamente, esa naturalidad del modo de ser del hombre 

es lo que, en la Antigüedad, le da su dimensión moral (Vásquez, 1969, p. 23). 

Los modelos éticos con mayor relevancia y aplicación a los dilemas bioéticos en 

principio constituyen posturas antropocéntricas que han reflexionado en los valores y 

acciones del ser humano, consolidando como premisa del valor instrumental de la 

naturaleza; por tanto, no reconocen el valor intrínseco de la naturaleza y es el hombre 

racional que por autonomía reconoce su valor (Gómez-Heras, 2012). No obstante, con 

posterioridad, las éticas subjetivistas han dado paso a la ética objetivista, en la que 

evidencia un repensar de la naturaleza por su valor intrínseco, y la relación moral entre 

el ser humano y el ser no humano. Así, se han dado avances de las éticas tradicionales 

[antropocentrista] a las éticas con nuevas significaciones, biocentrismo o ecocentrismo, 

lo que genera progresividad para la bioética y la posibilidad de vislumbrar valores y 

responsabilidad moral del ser humano frente a su entorno. 

- Argumento búsqueda prudencial de la felicidad [Ley natural]: El ser humano está 

dirigido por fines y son estos un vehículo o medio para llegar a otros fines. El propósito 

aristotélico del ser humano es la búsqueda de la felicidad, eudaimonía, elemento esencial 

de la existencia del hombre; la conducta del hombre está estructurada por la racionalidad 

prudencial que orienta y reflexiona para resolver los conflictos, el hombre prudente 
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ostenta conocimientos, habilidades y principios morales para deliberar y hacer el bien. El 

hombre tiene racionalidad; por tanto, crea la acción moral, centro de la ética. 

- Argumento cálculo inteligente del placer hedonista al utilitarismo: El ser humano 

busca placer y escapa del dolor. El placer es el fin natural del ser humano; por tanto, la 

realización de la felicidad. El hedonismo busca el placer individual, esta premisa se 

reconstruye en la contemporaneidad se cambia del individualismo al colectivismo, así 

dentro de las teorías del consecuencialismo, se identifica el utilitarismo. La teoría del 

utilitarismo propone como principio moral la búsqueda de la felicidad con la utilidad y el 

beneficio o bienestar social, teniendo en cuenta el menor daño. La felicidad es un fin 

excelso; por tanto, cualquier medio para obtenerla es legítimo, así exista riesgo de 

vulneración de derechos humanos como la Dignidad individual por maximizar la 

conveniencia general. El utilitarismo consolida la naturaleza como un recurso apreciable 

en precio, un valor extrínseco e instrumental en todos los escenarios económico, político, 

social y cultural, la única forma como el hombre protegerá la naturaleza es que abandone 

sus intereses individuales, y deje de explotar de manera irracional los recursos de la 

naturaleza. 

-  Argumento kantiano: Se consolida en la filosofía moral, la moral está fundada en 

la razón y no en las costumbres. El ser humano puede llegar a la felicidad aplicando la 

ética prudencial, pero estas son exhortaciones, porque el ser humano se convierte en un 

hombre bueno cuando apela al sentido del deber. El imperativo categórico de Kant se 

desarrolla en tres premisas: primera, regla universal «obra solo según una máxima tal 

que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal» (Kant, 1998, p. 39); 

segunda, el ser humano tiene Dignidad y merece respeto y nada justifica el intercambio 

o menosprecio de la condición de ser humano. «obra de tal modo que uses la humanidad, 

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo 

tiempo y nunca solamente como un medio» (Kant, 1998, p. 44-45); y tercera, el ser 

humano tiene autonomía para regularse en su actuar teniendo en cuenta la regla primera 

y segunda «la voluntad […] no está sometida exclusivamente a la ley, sino que lo es tá 

de manera que puede ser considerada como legislándose a sí propia, por eso mismo, y 

solo por eso, sometida a la ley [...]» (Kant, 1998, p. 46). 
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-  Argumento razón dialógica: El diálogo de los individuos es el mecanismo idóneo 

en un escenario de valores morales. La ética es un constructo del lenguaje y de la 

comunicación para el discurso moral. Si bien, la ética dialógica tiene sus inicios con la 

mayéutica socrática, en la década de los 70 como una forma de oponerse al cientifismo 

extremo, no todo puede reducirse a la ciencia. Habermas es uno de los precursores de 

la ética dialógica que se construye mediante la comunicación entre los sujetos 

interesados en participar en el discurso y abrir espacios de discusión que reconozcan la 

racionalidad mediante el encuentro y dar una posibilidad de entendimiento común. Las 

pretensiones de validez del discurso otorgan la posibilidad de la comunicación y de la 

ética, la inteligibilidad, posibilita el entendimiento, independientemente de la cultura; y 

veracidad que establece la buena fe de los individuos para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos, como una condición indispensable del discurso abierto. No 

puede existir la instrumentalización por parte de los individuos, porque se afecta el 

discurso. El acto comunicativo tiene veracidad cuando está justificado, mediante el 

desarrollo discursivo. 

-  Argumento éticoecológico: Es una redefinición de la ética, surge como un 

instrumento para detener los desastres ambientales que el hombre ha realizado, y 

superar el antropocentrismo utilitarista y trabajar en consolidar una conciencia colectiva, 

ética objetivista, para la protección de los recursos naturales y asegurar la existencia del 

ser humano. La naturaleza tiene un valor intrínseco, lex naturalista, sin ningún valor 

instrumental es reconocida y valorada por el hombre e independientemente del valor 

moral establecido, por lo que rompe el nexo causal entre sujeto y acciones y ubica a la 

naturaleza en la comunidad como un ser vivo que no tiene racionalidad. El hombre tiene 

el deber moral de conservar y proteger la naturaleza, la ética ecológica es un paso del 

antropocentrismo al biocentrismo. La ética ecológica tiene como principio que el hombre 

actúa bien, cuando trabaja por preservar y equilibrar los recursos naturales y actúa mal, 

cuando degrada, somete y destruye los recursos de la naturaleza, de tal forma que altera 

los ecosistemas de la comunidad biótica. Las teorías axiológicas o del valor del mundo 

no humano se consolidan en: primero, valor intrínseco; segundo, valor extrínseco y 

tercero, valor instrumental o valor de uso de los recursos. 
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Valor intrínseco es aquel valor que algo posee por sí mismo, con independencia de 

su contribución al valor de cualquier otra entidad. Es por tanto, un valor originario 

que no se debe a la relación instrumental del objeto o estado valorado con cualquier 

otro objeto de valor […]. Es independiente de cualquier acto de valoración y existiría 

incluso sin la presencia de un sujeto que lo reconociera. […] Valor extrínseco es 

aquello estimado por su relación con otras cosas, y dentro de él, distinguimos el 

valor inherente (el que corresponde a los objetos de experiencias valiosas que 

hacen posibles tales experiencias) y el valor instrumental (cuando algo es valorado 

exclusivamente como un medio para alcanzar cierto estado de cosas valioso) 

(Riechmann, 2004, p. 601). 

El ser humano debe crear valores para reconocer la importancia y esencia de la 

vida, la acción moral debe adaptarse a las relaciones con el hombre en la naturaleza por 

ser parte del todo en la comunidad biótica, las relaciones son tomadas en términos de 

deberes morales hacia seres vivos no humanos, el planeta sano es el patrimonio que el 

hombre deja a las generaciones futuras y es la expresión de respeto a los seres vivos.  

1.1.2 Aplicación de la bioética 

La aplicación de la bioética presenta diversos campos de reflexión [véase figura 1], 

que sobrepasa la relación médico-paciente y los asuntos de biomedicina, la bioética 

discurre de los dilemas que se presentan al ser humano, al medioambiente y a la 

sociedad, entre ellos por la utilización de la ciencia y la tecnología; así se relacionan tres 

grupos, los cuáles se interrelacionan, entre sí: 

Primero: Entorno medioambientales, cuidado y protección de la naturaleza 

[biodiversidad y ecosistemas], derechos de los animales y la naturaleza de 

experimentación y pruebas con animales; aplicación del principio de precaución y 

bioseguridad por experimentación y pruebas con animales, desequilibrios en la biósfera, 

efecto de invernadero, degradación de los suelos, deforestación y cultivo de organismos 

modificados genéticamente, y todas las conductas del hombre directa o indirectamente 

afecte el ambiente sano. 

Segundo: Entorno medicina, cuestiones ontológicas, estatuto de lo humano, 

medicina del deseo, clonación, investigaciones y experimentación con humanos, 
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eutanasia, cuidados paliativos, trasplante de órganos, y todas las tensiones suscitadas 

con el ser humano. 

Tercero: Entorno cultural, social, económico y político: La sociedad enfrenta 

decisiones que deben tomar en los ámbitos sociales, políticos y económicos, y la 

participación del sujeto político y como el Estado establece políticas públicas para la 

efectividad del bienestar general y la efectividad de los derechos, aplicación de la 

Justicia, Equidad, Solidaridad y Corresponsabilidad y todas las tensiones generadas en 

el escenario colectivo. 

 

Figura 1. Relación de la bioética 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes libres de Google 

 

La bioética «presenta un carácter valorativo tendiente a orientar la toma de 

decisiones cuando se presentan conflictos de valores. Adicionalmente […] toma de varias 

áreas su sentido y su razón. No es un saber terminado, sino un ejercicio dialéctico que 

se modifica (o por lo demás debería intentar hacerlo) con el transcurrir de nuevas 

investigaciones y nuevos descubrimientos del hombre» (Carreño, Guerra y otros, 2016, 

p. 28). Asimismo, genera planteamientos y respuestas a las tensiones suscitadas entorno 

al ser humano y la naturaleza como consecuencia de diferentes circunstancias entre 

ellas, la era de la tecnociencia en un mundo globalizado. 
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La bioética crea juicios de valor ético teniendo en cuenta la multiculturalidad, el 

pluralismo, la conciencia de los agentes morales y la democratización de las sociedades, 

de manera analítica y con reflexión crítica de la moralidad, para aportar una luz o 

perspectiva legítima cimentada en la racionalidad; asimismo, fomenta maneras 

respetuosas de vida en relación con valores globales y bienestar general.  

1.1.3 Enfoques de la bioética 

La bioética tradicionalmente se ha enmarcado en sus inicios por el principialismo y 

la globalización; no obstante, han emergido movimientos latinoamericanos con la bioética 

social y bioética ecológica. 

1.1.3.1 Bioética principialista 

En la década de los 80 surge una propuesta de ética con Tom Beauchamp y James 

Childress que se consolida como un paradigma moral para las personas que laboran en 

el área de la salud. La ética aplicada se presenta con la necesidad social y moral en 

relación la vida humana y la acción médica. La consolidación de la bioética principialista 

se presenta con el Informe Belmont de 1979, publicado por la Comisión Nacional para la 

Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento 

en Estados Unidos. Si bien, la investigación científica había sido importante para el 

desarrollo humano, con los problemas por abusos de sujetos humanos en las 

investigaciones y los experimentos lo fue mucho más; los principios éticos del informe 

pretendieron ayudar a comprender y resolver los problemas éticos de las investigaciones, 

aplicando el consentimiento informado, la valoración de los beneficios y riesgos de las 

investigaciones y la selección de los sujetos de la investigación. 

Los principios éticos incorporados en el Informe Belmont son el respeto por las 

personas y la beneficencia, establecido por Tristam Engelhardt; y la justicia, establecido 

por Tom Beauchamp. Estos principios han sido objeto de fundamentos para la bioética. 

La medicina se ha constituido a partir de cimientos paternalistas, su ejercicio ha suscitado 

«problemas éticos que exigen del médico una elevada calidad moral» (Gracia, 1998, p. 

13). La Universidad de Georgetown, de tradición católica, ha reflexionado sobre la 

relación médico-paciente y el mundo sanitario. La microbioética es entendida como la 

bioética aplicada a los casos concretos en el ámbito clínico o sanitario, y a los sujetos 

involucrados: los pacientes y sus familiares, el médico, el equipo hospitalario y la 
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sociedad. 

La Universidad de Georgetown se ha preocupado por establecer postulados en 

torno a la ética médica descritos en el Juramento hipocrático, lo que lleva reflexionar 

sobre la relación médico-paciente y el mundo sanitario. En 1979 Tom Beauchamp y 

James Childress, en Principles of biomedical ethics, establecieron los principios de la 

bioética para el ámbito médico y las relaciones de la ciencia y la tecnología. 

El paradigma moral en el ámbito de la salud presentó como finalidad establecer un 

referente práctico y conceptual que serviría para situaciones concretas, el paradigma 

está cimentado con la base de los principios bioéticos beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia. Los principios son inferidos mediante dos teorías, primera 

utilitarismo mitigado y segundo, niveles de racionamiento moral prima facie. Beauchamp 

y Childress acogieron la teoría del eticista David Ross de los niveles de racionamiento 

moral publicada en 1930. El primer nivel del razonamiento moral es el deber primario, y 

el segundo nivel del razonamiento son los deberes reales y efectivos. 

Sugiero «deber prima facie» o «deber condicional» como manera abreviada de 

referirnos a la característica (completamente distinta de la de ser un deber en 

sentido propio) que tiene un acto, en virtud de ser de una cierta clase (por ejemplo, 

el mantener una promesa), de ser un acto que sería un deber en sentido propio si 

no fuera al mismo tiempo de otra clase que es moralmente relevante. Que un acto 

sea un deber en sentido propio o deber real depende de todas las clases 

moralmente significativas de las que es caso […] Prima facie sugiere que se está 

hablando solo de un aspecto que una situación moral presenta a primera vista, y 

que puede resultar ilusorio (Ross, 1994, p. 35). 

El primer nivel del razonamiento moral [deberes primarios] es intersubjetivo, 

trasciende del fuero interno, es un deber de cumplimiento de lo prometido, es una 

máxima de cumplimiento. El segundo nivel de razonamiento moral se materializa con los 

derechos reales y efectivos de obligatorio cumplimiento. Cuando los deberes primarios 

entran en conflicto, necesariamente se debe hacer la ponderación de los deberes en 

consonancia con la jerarquía de los principios, para establecer cuál es el deber real, cuál 

tiene prioridad o cuál es el de mayor impacto o trascendencia, de manera que se concrete 

la reflexión y se establezca el deber real o verdadero para realizar. 
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Los principios éticos incorporados son el respeto por las personas, la justicia y la 

beneficencia, los cuales, de hecho, son actualmente aplicados y han sido objeto de 

fundamentos para la bioética. La bioética médica ostenta su génesis con el Instituto 

Kennedy de bioética fundado por André Hellergers, cuyo propósito era consolidar un 

diálogo de saberes entre la medicina, la filosofía y la ética. La definición ampliada de 

Bioética es: «El estudio sistemático de las dimensiones morales, incluida la visión moral, 

la conducta y las políticas, de las ciencias de la vida y la salud, utilizando diversas 

metodologías éticas y con un enfoque interdisciplinario» (Reich, 1995, p. 20). 

Los principios de la bioética son deberes primarios o prima facie; estos han 

generado acogida en la comunidad científica y médica, y son valorados en el ámbito 

mundial por constituir instrumentos que ayudan a solucionar las tensiones en torno al 

razonamiento moral, en la esfera médica y en otros escenarios donde se debe ponderar 

el respeto por la Dignidad humana, la vida y la relación con la naturaleza. 

Los principios bioéticos no son invención de Beauchamp y Childress; la génesis del 

principio de Beneficencia y No Maleficencia está en el juramento hipocrático; el principio 

de Autonomía, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el principio de 

Justicia, en los postulados que han evolucionado desde Aristóteles hasta Rawls (Garza, 

2000). Beauchamp y Childress se apartan del planteamiento de Ross en la jerarquía de 

los deberes primarios o de prima facie y los estiman al mismo nivel. No obstante, existen 

bioeticistas que han trabajado en la construcción de niveles frente a los principios de la 

bioética. La bioética principialista de forma jerarquizada tiene dos niveles: primero, 

valores imperantes; principio de No Maleficencia y Justicia, este nivel es general, y estos 

se hacen exigibles jurídicamente, y segundo nivel, Autonomía y Beneficencia son 

personales y no se exigen jurídicamente (Gracia, 1998). Así, se desarrolla parte de la 

relación médico-paciente. 

- El principio de Beneficencia: Es la obligación moral de hacer el bien, nunca actuar 

en perjuicio de los otros. Este principio tiene una afinidad con el consentimiento 

informado, porque, para actuar y hacer el bien a los otros, se requiere la aprobación. No 

obstante, esta obligación es insuficiente, porque debe tener beneficios. El principio de 

No Maleficencia, primun non nocere, presenta su cimiento en no causar daño o perjuicio 

a los otros; para el caso sanitario, el otro es el paciente. El médico debe cumplir con las 
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obligaciones de medio o de resultado de procedimiento o diagnóstico médico en 

desarrollo de la lex artis. 

- El principio de Autonomía: Es el autogobierno que pregona que todos los hombres 

equitativamente comparten y ejercen, según el principio de la igualdad solidaria. La 

Autonomía establece posturas de libertad, autodeterminación y autolegislación,  por lo 

cual es un imperativo categórico, la persona es un fin en sí mismo. La humanidad misma 

es Dignidad, el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún 

hombre, sino siempre como fin, y en esto consiste precisamente su Dignidad. 

- El principio de Justicia: Reconoce como un elemento esencial de cualquier 

sociedad que respeta la igualdad de todos los seres humanos. Es un principio formal, de 

trato a los iguales y desigual a los desiguales, y un principio material. El interés de la 

justicia social es el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la población, 

armonía y equilibrio con el ecosistema, de manera que se respeten los derechos 

humanos. 

 1.1.3.2 Bioética global 

La macrobioética, bioética global, no coincide con el estatuto epistemológico de la 

microbioética. La bioética global tuvo su nacimiento con los postulados de una ciencia 

de la supervivencia del mundo planetario «La bioética que yo vislumbro se esforzaría en 

generar una sabiduría, un saber acerca de la forma de utilizar el conocimiento en vista 

del bien social, sobre la base de una comprensión realista de la naturaleza biológica del 

hombre» (Potter, 1971, p. 124). La especie humana debe crear una disciplina que 

contribuya al saber y aporte a juicios adecuados para la construcción de un puente hacia 

el futuro, donde dialogan las ciencias experimentales y la ética. La bioética presenta su 

necesidad de deliberar en las tensiones cuando colisionan valores e intereses de la 

sociedad pluralista democráticas. 

La bioética debería llegar a ser un nuevo tipo de ciencia de la vida esencialmente 

interdisciplinar y preocupada por la sobrevivencia de la especie humana, capaz de 

integrar la biología humana (ampliamente entendida) la competencia humana en 

crear y acompañar los valores humanos, los problemas del medio ambiente y de 

los otros seres vivos que intervienen en la preservación y mejoría de la propia 
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calidad de vida de los seres humanos, al mismo tiempo que un puente entre la 

cultura científico-técnica y la cultura humanista (Potter, 1971, p. 23). 

La nueva disciplina, bioética, requiere de una interacción con el ser humano y el 

medioambiente para crear una ética de la tierra. La necesidad de un cambio de 

paradigma, a partir del cual debe empezarse a crear un conocimiento que verse sobre la 

forma en la que el conocimiento en términos generales debe usarse, pues debe haber 

un cambio en la calidad de vida con el fin de lograr la supervivencia a largo plazo del ser 

humano; en este sentido, la supervivencia no puede estar planteada sobre la forma 

tradicional de ética, sino sobre la llamada bioética (Potter, 1971). La ética ethos se 

materializa con la reflexión y justificación de sus conductas del ser humano, así la acción 

está vinculada con estándares morales. Los valores éticos del ser humano no pueden 

separarse de las relaciones que se tienen con el entorno, así la creación de una ética de 

la tierra, ecosistemas y biodiversidad; de la ética del consumo, de la ética de los 

ciudadanos para un mejor vivir y supervivencia de la tierra. 

La bioética global estudia los problemas del bios del planeta y su relación con los 

derechos humanos, los derechos de los animales, los derechos que tiene el hombre 

sobre el patrimonio cultural o afectación al medioambiente. El hombre requiere de una 

nueva solidaridad y conocer cómo usar el conocimiento. Los derechos de la naturaleza 

hacen parte de la bioética como ciencia de la vida, abren expectativas para las futuras 

generaciones como lo mencionó Potter al poner sobre la mesa las discusiones bioéticas 

de la supervivencia de la especie. «Lo que está en juego no es solamente una práctica 

clínica o una racionalidad científico-técnica, sino algo más profundo el universo entero y 

las futuras generaciones» (Osorio, 2008, p. 74). 

El ser humano debe ser consciente del impacto que ocasiona al medioambiente, 

porque, «la supervivencia sostenible y global requiere de una ética apropiada. Solo una 

ética que incorpore el conocimiento biológico puede ser la adecuada a ese fin y la bioética 

global aspira a convertirse en esa ética» (Potter, 2002, p. 8). Porque, la gran aspiración 

de Potter era la de trascender los límites del campo médico para un «puente hacia el 

futuro». La especie humana tiene que enfrentar los nuevos retos del puente hacia el 

futuro, mediante el nuevo conocimiento porque, «el conocimiento de cómo usar el 

conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la humanidad» (Potter, 
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1971, p. 25), es uno de los nuevos retos planetarios. El conocimiento debe expandir la 

focalización de la ética hacia la bioética, no como una solución tangible, sino como la 

interacción entre los sistemas biológicos y los seres humanos para la existencia de la 

vida. 

La ética tradicional trata sobre interacciones de la gente con la gente. La bioética 

política es esencial para la saludable toma de decisiones y la creación de políticas 

acertadas. En otras palabras, la acción tendrá que ser constreñida y guiada por el 

conocimiento biológico mientras emergía la bioética y sea finalmente convertida en 

acuerdos voluntarios o leyes reguladoras en instancias específicas (Potter, 2002, 

p. 158). 

La bioética global considera todos los aspectos de la vida en todas sus expresiones, 

vida del ser humano, de la naturaleza, y sus relaciones; es incluyente; por tanto, presenta 

una ampliación ideológica. La propuesta ética debe crearse no solamente en el bien 

común del hombre, sino que debe incluir la naturaleza por su estado de vulnerabilidad 

como consecuencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología. La bioética global es un 

instrumento para entender y reflexionar las tensiones suscitadas; por tanto, la ciencia y 

la ética ambientales son necesarias para la supervivencia del planeta. La teoría de la 

ética ha evolucionado; por tanto, es necesaria una nueva relación entre el hombre, la 

sociedad contemporánea y la naturaleza, cuya premisa es «el individuo es un miembro 

de una comunidad cuyas partes son interdependientes. Sus instintos lo incitan a competir 

por su lugar en esa comunidad, pero su ética lo incita también a cooperar» (Leopold, 

2007, p. 30). 

La visibilización planetaria debe tener una profundización del conocimiento en la 

aplicabilidad desde la ética de la supervivencia humana hacia la bioética de la 

sostenibilidad ecológica. «La supervivencia de la humanidad, a largo plazo, no se reduce 

en una cuestión ética, sino en una cuestión bioética» (Potter, 2002, p. 153). Así las cosas, 

las relaciones entre personas apuntan a una ética tradicionalista y por otro lado, las 

relaciones del ser humano y los sistemas biológicos apuntan a la interacción de la 

bioética, en la cual depende no solamente el bios, si no el mismo hombre. 

La ciencia y tecnología han creado unión para propender por el bienestar, no 

obstante, es indispensable establecer cómo afecta la supervivencia de la especie 
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humana y que requiere el desarrollo y mantenimiento de un sistema ético (Osorio, 2008). 

El sistema está basado en un diálogo de saberes en el que confluye la bioética global 

con las ciencias y disciplinas, para afrontar las nuevas tendencias sociales, culturales y 

económicas que enfrentan las sociedades contemporáneas. 

1.1.3.3 Bioética y derechos humanos 

  Los derechos humanos son necesarios y básicos en las sociedades democráticas. 

Los derechos humanos y la bioética tienen una relación abierta, legítima, indisociable y 

con sentido complementario. Los derechos humanos son la base jurídica y el mínimo 

ético de derechos inalienables, así todos los seres humanos los ostentan por la mera 

existencia; además, son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos presentan fundamentos de una ética universal instituida en el 

respeto a las personas y la Dignidad Humana, la Igualdad, la Justicia, la Libertad, la 

protección al medioambiente y a los seres vivos. 

La bioética universal presenta postulados axiológicos para el cumplimiento de los 

derechos humanos; asimismo, cumple funciones argumentativas respecto de las normas 

éticas, por lo cual la legitimación ética es posible a partir de la promulgación de las 

disposiciones jurídicas que materializan el derecho de los derechos humanos. Los 

derechos humanos forman parte de la moral general como un hecho y la bioética no es 

más que un campo de crítica y reflexión sobre los hechos morales particulares relativos 

a un conjunto de problemas sobre la vida y el vivir, la salud y el medioambiente, 

relacionados con el desarrollo científico y tecnológico. La Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos establece las cuestiones éticas relacionadas con la 

medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías aplicadas a los seres humanos, y tiene 

en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Los principios bioéticos se 

desarrollan desde el artículo 3 hasta el artículo 17; entre estos estan: artículo 14, 

responsabilidad social y salud, numeral 2, literales b, acceso a una alimentación y agua 

adecuadas, y c, mejora de las condiciones de vida y del medioambiente; artículo 16, 

protección a las generaciones futuras: se deben tener debidamente en cuenta las 

repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras; artículo 17, 

protección del medioambiente, la biósfera y la biodiversidad: se deberá tener una relación 

directa entre los seres humanos, las otras formas de vida y el rol de los seres humanos 
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en la protección del medioambiente, la biósfera y la biodiversidad (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2005). Con la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos la bioética adopta una 

connotación más social, que pretende debatir sobre los problemas del ser vivo en 

diversos escenarios, no solo los médicos. 

 1.1.3.4 Bioética social 

La bioética social se fundamenta en las necesidades humanas en temas: sociales, 

biomédicos, ambientales... A partir de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos se establecieron 15 principios que deben ser analizados con las necesidades 

de América Latina. La bioética en América Latina realiza una división entre la etapa de 

asimilación primigenia y la etapa de recepción crítica, relacionando los problemas 

prioritarios con los principios de Justicia y No Maleficencia más allá del principio ético de 

Autonomía, teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio. 

La bioética amplía su perspectiva y tiene una relación con todas las disciplinas de 

manera que pueda aportar a soluciones éticas, uno de los escenarios es el desarrollo 

económico. «… ello implica la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo econ ómico-

competitividad y el desarrollo humano-vida en condiciones dignas, que se compadezcan 

de los problemas sociales que, a su vez, se vuelven desafíos bioéticos en las cuestiones 

sociales de hoy» (García, 2014, p. 112). Además, del desarrollo económico, en esta era 

de globalización, el hombre tiene la responsabilidad de pensar y repensar en todo su 

entorno, por ende, plantear debates propios de Latinoamérica, como la protección de la 

biodiversidad, alimentación sana, nutritiva y sostenible, y protección de las semillas 

tradicionales o autóctonas. «[U]na bioética de la cuestión social en nuestros países hoy 

implica lo que Potter planteaba al final de su vida, una bioética más social y políticamente 

activa» (Novoa, 2007, p. 149). La bioética se ha convertido en este contexto, en un 

movimiento con un impulso político o social, más allá que una simple disciplina 

académica, por lo cual se produce un alejamiento de lo expuesto en el Informe Belmont; 

en tanto, no contemplan la totalidad de las contingencias por las cuales atraviesa el 

contexto en términos de Justicia y respeto por los derechos humanos, pues la violación 

de estos últimos es generalizada en muchos lugares. Cabe resaltar, además, la 

contradicción del poco desarrollo tecnológico en América Latina, pues uno de los 
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planteamientos principales de lo desarrollado en Estados Unidos se relac ionaba con la 

humanización progresiva de la biotecnología, la cual no es alejado del contexto cultural 

del momento (García, 2014). 

La bioética en América Latina presenta un desarrollo con una marcada línea social 

en la que pretenden un cambio de pensamiento frente a las situaciones problemáticas 

que afectan particularmente el cono sur (Álvarez, 2012). La solución a los problemas de 

cada país debe tener en cuenta los aspectos culturales, sociales y económicos, de 

manera que las soluciones sean acordes con la realidad de cada sociedad. 

La bioética presenta hoy retos importantes para la existencia del planeta. «La 

bioética tiene un campo de estudio que ha sobrepasado la mera relación médico-

paciente y se ha comprometido con la reflexión, el debate y las recomendaciones éticas 

sobre los problemas de la vida del ser humano y todo su entorno» (Molina, 2013, p. 22). 

El hombre realiza actividades cimentadas en un interés individual y no tiene en cuenta la 

importancia de la naturaleza, mucho menos la utilización adecuada de los recursos 

naturales; estas actividades no tienen una dirección moral (Kieffer, 1983). De ahí que la 

consolidación de la bioética se materializa en la necesidad de «resolver preguntas de 

tipo ético suscitadas por la I y D biomédicos y biotecnológicos en el seno de las 

sociedades caracterizadas, en diversos grados, por ser individualistas, multiculturales y 

evolutivas» (Hottois, 2006, p. 7). Los adelantos en el campo de la medicina y la genética, 

la revolución sanitaria y las relaciones entre médico y paciente, la investigación y el 

desarrollo en el paradigma tecnocientífico (Hottois, 2007); por la preocupación por las 

condiciones del medioambiente, la supervivencia del hombre y la existencia de los 

recursos naturales (Potter, 2002); por el pluralismo social y el ejercicio de la ciudadanía 

integral que implica la capacidad de autonomía, de «autodeterminación, de actuar y 

provocar cambios, cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 

objetivos» (Urquijo, 2011, p. 20). 

1.1.3.4.1 Bioética ecológica 

Otra de las marcadas tendencias de América Latina es la bioética ecológica que 

propone que destruir la naturaleza afecta los intereses de las generaciones actuales y 

vulnera la autonomía de las venideras, porque no tendrán su goce y disfrute. Es claro 

que nada justifica la mala administración o destrucción de los recursos bióticos con 
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excusas, como que sus efectos no se verán reflejados a corto tiempo y son impredecibles 

(Kottow, 1995). La bioética ecológica está concentrada en la ética de la protección. La 

responsabilidad moral no es una decisión deliberativa que se deja en los nichos de la 

autonomía de la voluntad, es una obligación personal con la naturaleza que se expresa 

en el buen uso de la autonomía, como un tributo hacia las generaciones venideras. 

Las éticas antropocentristas han establecido la Justicia y los derechos humanos 

para mejorar las condiciones del ser humano en el mundo; no obstante, las realidades 

son diferentes. Las sociedades viven en un mundo gravemente enfermo por las 

desigualdades e inequidades; por tanto, es esencial ampliar el espectro de la aplicación 

de la ética, sin abandonar la Justicia y Equidad. Es necesario empezar a trabajar y 

fortalecer las conductas éticas para favorecer la humanidad excluida, conservar y 

recuperar la naturaleza contusa y readaptar los hábitos depredadores del ser humano. 

La conducta individual debe ser cambiada en el ámbito colectivo para hacer efectivo los 

derechos humanos y enfrentar los problemas bioéticos del incremento de la población, 

avances de la ciencia y la tecnología, y el deterioro medioambiental entre otros. 

La bioética ecológica establece la importancia de incrementar la conciencia del ser 

humano para entender que forma parte de la comunidad biótica; por tanto, debe ser ético-

racional en su comportamiento; a su vez, la bioética ecológica labora por una ética de la 

protección para los débiles, vulnerables y desposeídos, propende por que los recursos 

de la naturaleza no son un medio para hacer efectivos los intereses individuales, sino el 

respeto de la naturaleza como un fin en sí mismo. El ser humano debe dirigir la 

administración de los recursos naturales con prudencia para no acarrear la devastación 

de la diversidad, los ecosistemas y en general de la naturaleza, porque la extinción es 

un sinónimo de aniquilamiento del hombre y del mundo. La protección debe ser 

concentrada en toda la especie humana teniendo en cuenta las dimensiones de 

Dignidad, respeto y resguardo. 

El fundamento de la bioética ecológica tiene cinco presupuestos, primero, la 

mundialización, no existen diferencias entre el ser humano y su entorno; segundo, 

reconocimiento trascendental del argumento ético; tercero, ponderación de la Justicia 

por la ética de la protección; cuarto, consolidación de los postulados de la ética de la 

protección y apropiación por parte de los agentes morales, además de una protección de 
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los agentes morales a los vulnerables; quinto, integración de la ética del consumo 

empoderamiento de los ciudadanos para sociedades libres. 

La ética de la protección propende por la reflexión, deliberación y convicción ética 

teniendo en cuenta «las enormes desigualdades entre los seres humanos y de 

responsabilidad de los agentes morales, no solo frente a sus congéneres próximos y 

distantes, sino también frente a la naturaleza en cuyo seno la humanidad prospera» 

(Kottow, 2009, p. 200). La naturaleza, incluido los animales, no puede ser 

instrumentalizada por el hombre; los agentes morales deben consolidar 

comportamientos íntegros para el ejercicio del poder y las posibles consecuencias 

directas e indirectas ocasionen a la vida del planeta y al ejercicio del derecho al ambiente 

sano. 

1.2 Ambiente sano 

El ambiente sano es constructo del devenir histórico de las teorías de ecología que 

han profundizado y resignificado el valor de la naturaleza. El ambiente sano es un 

derecho humano esencial, porque existe una relación directa entre el ambiente sano y la 

vida. El ambiente sano se desarrolla como una extensión intrínseca del derecho a la vida, 

tiene una íntima relación con el bienestar físico, mental, cultural y espiritual, asimismo 

constituye un elemento fundamental de lograr condiciones dignas de la calidad de vida. 

El ambiente se erige como el principal entorno natural sobre el cual se desarrollan todas  

las especies que viven en la tierra, incluida, por supuesto, toda la humanidad actual y 

futura; este entorno se forma por la biósfera, y todos los recursos, sean estos renovables 

o no renovables (Cançado, 2007). El ambiente sano constituye el patrimonio común del 

ser humano. 

El ambiente pertenece a las generaciones presentes y también a las futuras, 

entendido por generación no solo al ser humano, sino a todos los seres vivos que habitan 

la tierra. La preservación del ambiente y la consolidación del desarrollo sostenible 

empieza ser un valor muy alto. 

El ambiente sano ha sido consagrado en diversas constituciones políticas: 

colombiana, ecuatoriana, boliviana, argentina, entre otras. La Declaración de las 

Naciones Unidas sobre el medioambiente humano y Desarrollo humano reconoce al 
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ambiente como un verdadero derecho del ser humano, porque la finalidad principal es el 

goce de los derechos que los pueblos tienen a disfrutar de él sanamente. 

El ser humano debe proteger y conservar al ambiente de los impactos negativos, 

como el uso avasallador y dominador de los avances de la ciencia y la tecnología, 

degradación de los ecosistemas, cultivos intensivos de alimentos, deforestación, 

contaminación de las aguas y en general, los problemas demográficos, ecológicos, y 

otros que impidan una vida digna. 

1.2.1 Del antropocentrismo al biocentrismo o ecocentrismo, –nasci1– sujeto 

de derechos 

Los organismos internacionales de derechos humanos y los Estados se han venido 

interesando en establecer una protección legal del medioambiente, porque el ambiente 

sano está relacionado con el cumplimiento de los derechos humanos por tener una 

conexión directa con la supervivencia y la vida. 

La perspectiva de conexión del ser humano con la naturaleza ha venido cambiando, 

se entiende que la naturaleza no es bien inagotable y que no le pertenece al hombre, 

hay que entender, respetar y proteger a los seres vivos no humanos, existe una 

comunidad a la que todos los elementos de la Tierra pertenecen (Leopold y Bell, 2012). 

El modelo de desarrollo actual degrada los ecosistemas y distorsiona la necesidad de 

valorar la naturaleza, un elemento clave para el cambio de paradigma fue la ecología 

profunda. 

La ecología profunda propende por la transdisciplinariedad, el hombre debe valorar 

y propender por el cuidado de la naturaleza, para ello es necesario tener en cuenta las 

dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas y éticas (Naess, 2007a). El 

hombre ha dado un gran paso al reconocer y reivindicar la naturaleza como sujeto de 

derechos. 

El hombre debe consolidar con moral la cosmovisión con la naturaleza para 

liberarse de los sistemas capitalistas que oprimen, irrespetan y se apropian 

indebidamente de la naturaleza (Callicott, 1996). El ser humano tiene un espacio de 

reconciliación con la naturaleza, el hombre en sí mismo es un ecólogo; por tanto, tiene 

                                                   
1 La naturaleza proviene de la palabra latina -nasci- acción de hacer nacer. 
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el deber de curar la tierra, todos los seres vivos se benefician del aire, agua y suelos 

sanos; por tanto, debe ser la prioridad de las generaciones actuales para dejar un legado 

a las generaciones futuras. 

1.2.1.1 Modelo del antropocentrismo 

El antropocentrismo concibe al ser humano en una posición hegemónica, anthropos 

tiene en sí mismo un valor intrínseco por su sola existencia. El ser humano es el centro 

de atención de la vida, con un origen utilitario que pregona que el único ser vivo, y es el 

hombre que puede explotar desproporcionadamente los recursos naturales, para 

satisfacer intereses personales y apreciados en valores económicos. El modelo propone 

como centro de atención la vida humana. No existe un poder superior a la voluntad 

biológica del ser humano, puesto que es él mismo el que está en la capacidad de 

dilucidar, estabilizar y mantener una relación constante con los medios aptos para la vida 

(Norton, 1984). A pesar de que el antropocentrismo acepta una correlación de 

dependencia, no percibe al medioambiente como un elemento de sujeción, puesto que 

su perdurabilidad y longevidad dependen del comportamiento de los diferentes nichos. 

El hombre arroga a la naturaleza para sí mismo como un valor instrumental, porque: 

Al antropocentrismo se asocian también otros modelos de ética tales como la ética 

aristotélica de la virtud, la kantiana de la conciencia, la weberiana de la intención, 

la apeliana del diálogo, la habermasiana del discurso y del consenso social… A 

todas subyace un presupuesto común: los valores son entidades relativas a sujetos. 

Los valores morales son lo que son por decisión libre del hombre (Gómez-Heras, 

2012, p.115). 

El antropocentrismo considera que la naturaleza por sí misma no tiene un valor 

intrínseco, solo el hombre como ser racional puede establecer el valor moral a la 

naturaleza, ya que este constituye los límites del mundo moral, y crea las categorías 

relacionales en concordancia con sus valores y esto es ética subjetiva. El enfoque 

antropocentrista genera y motiva actuaciones utilitaristas sobre los recursos naturales y 

no han tenido en cuenta que son recursos limitados. Los recursos naturales se agotan y 

cuando esto suceda el hombre no va poder proveerse de alimento, ni va tener fuentes 

de agua, ni aire puro para respirar, además está comprometiendo la existencia de las 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

46   
 

generaciones futuras. Las conductas destructoras van a ocasionar un colapso 

medioambiental que directamente afecta también la destrucción del ser humano. 

1.2.1.2 Modelo del biocentrismo 

La palabra bicentrismo proviene de las raíces griegas βiος, vida, y κέντρον, centro. 

La ética centrada en la vida es una teoría moral que concibe la importancia de todo ser 

vivo, lo que significa una protesta al sistema capitalista (Roncal, 2013). Las políticas 

económicas adoptadas en el mundo hacen que sea insostenible la recuperación de los 

ecosistemas. El biocentrismo se puede considerar una corriente que permite analizar la 

relación individuo naturaleza, haciendo uso de la espectralidad formal que existe en la 

dualidad de intereses (Watson,1983). El medioambiente es un elemento garante para la 

subsistencia de la vida. El contexto ecológico hace parte de una variante circunstancial 

que ubica al medioambiente como a un núcleo de acción, en torno al cual giran de forma 

secuencial variables que hacen parte de la existencialidad y cohabitabilidad humana. En 

otras palabras, el medioambiente no depende de la vida humana; contrario a esto, la vida 

humana depende de la perdurabilidad medioambiental, la cual demanda al individuo un 

respeto irrestricto por el equilibrio natural. 

El modelo biocéntrico plantea la relevancia moral de los seres sintientes y los no 

sintientes, es decir de la naturaleza como miembro de la comunidad biótica; por tanto, el 

respeto y la sacralidad de la vida. La postura biocéntrica de Paul Warren Taylor se 

desarrolla en cuatro postulados: 

Primero: El ser humano pertenece a la comunidad biótica, no está en superioridad 

o inferioridad con los otros seres vivos, está en igualdad. 

Segundo: Los ecosistemas que conforman el planeta tienen como característica la 

interconexión e interdependencia. Cualquier perjuicio afecta a toda la comunidad biótica.  

Tercero: Los organismos vivos de manera independiente tienen su propio fin, y 

tienen relevancia moral; por tanto, finalidad teleológica de la vida. 

Cuarto: No existe superioridad por parte del ser humano, por el hecho de estar vivos 

todos son iguales; por tanto, son merecedores de respeto y se reconoce Dignidad, así 

no pueden ser perjudicados con las actuaciones humanas. 

Concebimos al organismo como un centro teleológico de vida que lucha por 

preservar y realizar su bien en el modo particular de cada uno. Afirmar que es un 
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centro teleológico de vida es afirmar que tanto su funcionamiento interno como sus 

actividades externas están orientados a un fin y poseen una tendencia permanente 

a mantenerse en la existencia a lo largo del tiempo, así como a llevar a efecto con 

éxito esas operaciones biológicas que le permiten reproducirse y adaptarse a los 

cambiantes acontecimientos y condiciones ambientales (Taylor, 1981, p. 199).  

La sostenibilidad ambiental se desarrolla según la postura del biocentrismo que 

establece la importancia y la esencia de todos los seres vivos y proporciona un estatuto 

moral que los hace fines en sí mismos, sin desconocer la Dignidad del ser humano 

(Taylor, 1986). La sostenibilidad ambiental es el equilibrio armónico entre los recursos 

naturales y su utilización por el hombre. El desarrollo y la sostenibilidad no van 

separados: son un conjunto, forman sinergias para la preservación del medioambiente. 

Los seres humanos deben obrar con un sentido de responsabilidad hacia la naturaleza, 

resultado de la capacidad ética (Hottois, 2006), con miras a reconocer al medioambiente 

como un elemento esencial de la supervivencia mundial, pues no atañe solamente a los 

países desarrollados, sino también a las naciones en vía de desarrollo. 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en gran medida surge de la 

crisis ambiental planetaria de la actualidad. El neoconstitucionalismo ha acogido la 

postura del biocentrismo frente a la naturaleza lo que se relaciona con los postulados de 

la bioética global. El ser humano debe repensarse a sí mismo, para encontrarse con el 

otro y despojarse de intereses particulares y trabajar por la convivencia armoniosa con 

la naturaleza. La naturaleza es valiosa y el hombre le debe reconocer un valor intrínseco 

o inherente lo cual es propio de la ética objetiva. 

1.2.1.3 Modelo del ecocentrismo 

La palabra ecocentrismo proviene de las raíces griegas oikos, casa, y κέντρον, 

centro. El ecocentrismo es el punto medio entre la visión holística que representa al ser 

como centro del universo y la visión reflectivista, la cual argumenta que el contexto 

natural es un elemento independiente, capaz de determinar la longevidad y 

perdurabilidad de la vida humana, mediante el ecocentrismo. La caracterización de la 

vida empieza a tener en cuenta dos preceptos fundamentales: el biocentrismo y el 

ecocentrismo como respuesta del ser humano para proporcionar vida y calidad al 

medioambiente, y a las generaciones presentes y futuras (Kortenkamp y Moore, 2001).  
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El ecocentrismo representa una subclase dentro del no antropocentrismo. Toda 

valoración que no sea exclusivamente antropocéntrica, es no-antropocéntrica, pero 

el ecocentrismo es una forma muy particular de no-antropocentrismo. El 

ecocentrismo valora los ecosistemas como «totalidades» y define el término “valor” 

con relación al bienestar y al lograrse de estos ecosistemas. […]. El ecocentrismo 

supone una afirmación del valor intrínseco tanto de cada ecosistema como 

totalidad, como de cada uno sus constituyentes. [El ecocentrismo] requiere, al 

menos en principio, el reconocimiento de igual valor entre los que forman parte del 

ecosistema y de su equivalente “derecho” a vivir y a lograrse (Glasser, 1997, p. 73).  

El ser humano debe propender por la relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza y eso lo podrá lograr mediante la ética de la tierra (Leopold, 1949), estos son 

sujetos de derechos y ambos tienen derecho a existir (Naess, 1990). Los recursos 

naturales son limitados y si el hombre los sigue utilizando de forma desproporcionada los 

daños serán irreparables. El ser humano está llamado a generar conciencia frente a la 

protección del medioambiente (Ricœur, 1992). El hombre debe hacer efectivo el principio 

de solidaridad y trabajar tanto por las generaciones presentes como por las futuras; 

asimismo, el principio de responsabilidad como consecuencia del abuso del dominio del 

hombre sobre la naturaleza, según los postulados de la tecnociencia. 

La humanidad está urgida de incrementar la concienciación de la importancia del 

ambiente y de fomentar un espíritu colectivo que consolide medidas para prevenir y 

preservar la naturaleza frente a impactos negativos (Sagoff,1995). La relación entre el 

ser humano y la naturaleza debe tender a una transformación ética y moral, relación que 

es fundamental para propender el respeto a la vida (Lhermitte, 1986). La sociedad debe 

asumir responsabilidades colectivas que requieren de la acción en aspectos esenciales 

para la vida como la protección, el cuidado del ambiente, el despliegue de la solidaridad, 

la transformación permanente de ciudadanos libres y con conciencia ecológica. Lo 

anterior solo se puede realizar con unos postulados éticos y el cambio de paradigma 

económico que replantea los intereses de lucro por parte de las empresas y el 

consumismo por parte de las personas por que los seres vivos tienen derecho a la vida 

y a vivir en unas condiciones dignas (Cely, 1995). Los ecosistemas se relacionan con 
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todo y ello es producto de la evolución, cuando se depreda una especie se afecta la 

existencia de los ecosistemas. 

Las éticas fisiocéntricas, basadas en la teleología de la naturaleza, en los valores 

intrínsecos […], en la lex naturae o en una racionalidad inmanente a la naturaleza 

tal como opinaron los estoicos. Atribuir valores objetivos a la naturaleza equivale a 

independizarlos del agente, con lo que la estructura relacional del valor deja de ser 

antropocéntrica se convierte en trans-subjetiva (Gómez-Heras, 2012, p.115). 

1.2.2 Ética de la Tierra 

La ética de la tierra representa un instrumento esencial para exponer la 

responsabilidad que tiene el hombre por la degradación del medioambiente, la imperiosa 

necesidad de ampliar la ética a la ecología y la forma utilitarista como la concepción 

antropocentrista concibe los recursos naturales. Esto implica en cambio de paradigma; 

por tanto, la relación con la naturaleza presenta como fundamento el valor ético, estético 

y espiritual y amplía los límites de la comunidad a los ecosistemas, suelo, plantas y 

animales, lo que va más allá de toda lógica mercantil. La tierra representa un circuito de 

energía que inicia con el sol, recorre el suelo, las plantas y los animales. La ética de la 

tierra exige consolidar un movimiento ecologista, para conservar y proteger los seres 

vivos entre ellos la vida silvestre. El reto que enfrentan los sujetos morales es establecer 

responsabilidades con el mundo natural, las vidas están entrelazadas, requieren respeto, 

amor en su trato y un código de conducta moral que se transmita a todas las 

generaciones actuales y futuras. «El pensar como una montaña» visibiliza la propuesta 

de la Ética de la Tierra de Leopold Aldo, la ecología, el cuidado de la tierra, y la 

comunidad biótica. 

El paradigma establece la posición de la Tierra para reclamar el derecho el cual no 

es nuevo, más bien fue arrebatado y vulnerado. La Tierra es explotada para satisfacer 

las necesidades industriales del ser humano mediante el ideal de la economía 

consumista (Leopold, 2012). La Tierra no tiene ninguna obligación con el hombre, en el 

contexto de ella misma, es dueña de sí misma y no hay cabida para el hombre en un 

contexto antropocentrista, forma parte de la unidad sistemática y relacional que cumplen 

funciones necesarias para la vida. 
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El cuidado de la vida arranca con la protección del medioambiente, en función de 

la existencia del hombre; así se consolida el enfoque ecocentrista. El hombre no puede 

ser depredador y propietario de la tierra, su comportamiento debe ser el de un miembro 

o habitante más de la comunidad, no puede existir superioridad. 

La Ética de la Tierra provee al ser humano de conciencia para la administración de 

los recursos. La economía no puede imponerse con explotaciones insensibles que 

afectan el medioambiente; esta clase de economía demuestra un sistema 

desequilibrado. Las empresas tienen que incorporar en sus prácticas la conciencia 

ecológica y reconocer a la Tierra como un objeto de valoración ética. El ser humano 

presenta retos para proteger la Tierra entre ellos, el aumento de la población y los 

avances de las técnicas en el sistema agroalimentario. 

1.2.3. Ecología profunda entre el bio- y ecocentrismo 

La ecología estructura la naturaleza en un concepto de comunidad biótica. La 

naturaleza es un todo y está conformada e interrelacionada por los ecosistemas, no es 

subordinada, sino se equiparán las partes; por tanto, si una de las partes falla la unidad 

sistémica se afecta. La ecología es holística, reconoce la complejidad del funcionamiento 

de la naturaleza, lo que genera una conciencia del actuar que lleva al cambio de concebir 

y revalorar la tierra. Las sociedades han dado paso del antropocentrismo al biocentrismo 

o ecocentrismo, lo que detenta el cambio de una ecología superficial a una ecología 

profunda. 

La ecología profunda ha venido consolidando la doctrina de la naturaleza como un 

sujeto de derechos, que acoge el enfoque biocéntrico para algunos autores, pero otros 

han adoptado el enfoque ecocéntrico, así los axiomas se consolidan en una categoría no 

antropocentrista. La crítica que plantea la ecología profunda a la ecología superficial, es 

que esta defiende a las industrias y a los modelos económicos que materializan los 

recursos de la naturaleza y propenden por la homogeneización cultural. 

La ecología profunda es un movimiento ecosófico. Proviene del griego oikos «casa» 

y sophos «sabiduría». La ecosófica, filosofía del equilibrio y armonía ecológica, tuvo 

origen en la filosofía como pensamiento correlacionado entre el hombre en su entorno, y 

la naturaleza. La ecología profunda nació en la década de los 70 y ha adquirió solidez en 

la filosofía contemporánea (García, 2006). La ecología profunda fue utilizada por Arne 
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Naess en el Congreso de Investigación sobre el Futuro del Tercer Mundo en 1972, tuvo 

acogida por la reflexión sobre los seres vivos y la importancia de los movimientos 

ecológicos en un campo global, acerca a diversas disciplinas con solo fin, la existencia 

del planeta. La preocupación de la ecología profunda es que la naturaleza ha perdido 

biodiversidad, de modo que requiere que el ser humano estructure y replantee las 

dimensiones económicas, sociales y políticas con la ecología para tomar los caminos de 

la conservación de los ecosistemas en los entornos culturales y sociales. 

La ecosofía se fundamenta en la ética y la filosofía de los nichos conflictuales 

medioambientales. La irrupción filosófica reflexiona sobre el valor intrínseco del ser 

humano y el valor instrumental para el mundo no humano y propone el valor intrínseco 

para el no humano. 

Un desafío actual central es integrar el espectro de aproximaciones, superando 

dicotomías, y fomentar formas de trabajo colectivo que permitan la participación de 

diversos actores, la expresión y consideración de las perspectivas y necesidades 

de distintos grupos ciudadanos, étnicos, religiosos, diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, múltiples oficios, disciplinas científicas, 

humanistas y artísticas, articulando escalas locales, regionales y globales (Naess, 

2007a, p. 105). 

La comunidad biótica incluye todo lo vivo, incluso ecosistemas y la biósfera (Attfield, 

2011), la cual se constituye un sistema autorregulado mediante el principio de la 

homeostasis o capacidad de autorregulación. La biósfera en sí misma es un sujeto con 

relevancia moral; por este motivo, una ética enfocada en la vida [bioética] demanda que 

toda acción humana considere las consecuencias y el impacto sobre todo ser vivo 

implicado. 

La doctrina de la ecología profunda establece siete principios éticos: 

Primero: Campo relacional, todos los organismos de la comunidad se relacionan 

entre sí y ostentan relaciones intrínsecas. La comunidad biótica presenta interrelación e 

interdependencia; por tanto, el equilibrio es importante para conservar la vida. 

Una relación intrínseca –prosigue- entre dos cosas A y B es algo que pertenece a 

la definición o a la constitución básica de A y de B, pues, sin dicha relación, A y B 

ya no son la misma cosa. El modelo de campo-total disuelve, no solo la imagen del 
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hombre-en-el-entorno, sino también todo concepto compacto de cosa-en-el-

entorno, con la excepción de cuando se habla en un nivel de comunicación 

preliminar o superficial (Naess, 1973, p. 95). 

Segundo: Principio de igualdad de la biósfera, el axioma se consolida en el deber 

de respetar todas las formas de vida para llegar al equilibrio con la utilización de los 

recursos. Los seres moralmente relevantes son los que están vivos; además tienen la 

misma significación moral indispensable para la defensa del medioambiente y significado 

simbólico; sin embargo, esta perspectiva de igualitarismo tiene sus problemas, porque 

restringe a cero la intervención humana sobre los recursos del medioambiente, lo que 

puede derivar en la extinción de la especie humana. 

Tercero: Principio de diversidad y simbiosis, la diversidad representa vida y la 

posibilidad que se conformen ecosistemas que ayuden al aire y los suelos. La biota 

presenta una trama vital, las expresiones culturales se desarrollan en concordancia con 

la biodiversidad. La naturaleza incentiva la cultura de los pueblos, en la circunstancia que 

las especies se extingan, los aspectos culturales seguirán el mismo rumbo de las 

especies: 

… lucha por la vida y supervivencia del mejor debe reinterpretarse en el sentido de 

habilidad para coexistir y para cooperar en relaciones complejas [...]. Vive y deja 

vivir es un principio ecológico mucho más poderoso que el de o tú, o yo. Las 

actitudes inspiradas ecológicamente favorecen la diversidad en los modos de vida 

humanos, en las culturas, en las ocupaciones y en las economías. [...] Estas 

actitudes apoyan la lucha contra la invasión y dominación económica, cultural y 

militar y se oponen tanto a la aniquilación de ballenas y orcas como a la de tribus y 

culturas humanas (Naess, 1973, p.97). 

Cuarto: Anticlase, la ecología profunda tiene como unidad el biocentrismo y 

ecocentrismo. El ser humano debe coexistir con otras formas de vida. Los modelos de 

desarrollo no pueden alterar la integridad de lo natural, el hombre debe repensar y revisar 

la legitimidad de sus actuaciones. La naturaleza es el centro de conformación de la vida 

social y cultural. 

Quinto: Principio ético de responsabilidad, el ser humano debe actuar con 

responsabilidad, la tecnociencia debe ser dirigida a no ocasionar la explotación y 
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supresión de los recursos, la recuperación de los miembros de la naturaleza debe tener 

causas justas y no deben surgir desigualdades como consecuencia de los procesos 

anticontaminación. 

Sexto: Complejidad, el mundo natural presenta complejidades dada por la 

interrelación que existen entre los ecosistemas, el hombre debe actuar con prudencia 

cuando se involucra la biodiversidad, así se establece un estilo de vida diferente al que 

enfrentan las sociedades. El hombre está sumergido en una profunda crisis de valores 

que repercute en la alteración de la naturaleza, es necesario repensar y consolidar 

ciudadanos con ética social y ecológica, con sabiduría y armonía. 

Séptimo: Autonomía y descentralización, destaca la importancia de la 

descentralización y autonomía de los territorios locales para lograr el equilibrio ecológico 

y de esta forma emprender acciones para superar los problemas de contaminación del 

medioambiente. La autonomía local puede reducir los impactos a la naturaleza para que 

los territorios sean autosuficientes. 

1.2.4 Principio ético de la responsabilidad 

El imperativo categórico de la responsabilidad ética fue establecido por Hans Jonas 

teniendo en cuenta la concepción teleológica de la naturaleza; el imperativo se enuncia 

en cuatro formas, así: 

Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia 

de una vida humana en la Tierra; o, expresado negativamente: obra de tal modo 

que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa 

vida; o, simplemente: no pongas en peligro las condiciones de la continuidad 

indefinida de la humanidad en la Tierra; o, formulado una vez más positivamente: 

incluye también en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura 

integridad del hombre (Jonas, 1995, p. 40). 

El imperativo lleva a modificar el enfoque antropocentrista, porque está acorde con 

los postulados de la racionalidad para conservar la integridad del hombre y de la 

naturaleza. La propuesta ética de la responsabilidad difiere de la ética tradicional porque 

esta no puede contener el comportamiento del hombre y la naturaleza; por tanto, se 

requiere que la ética tome otra dimensión. La ética actual presenta rasgos utópicos frente 

a la técnica, con efectos desconocidos, lo único que se conoce es que altera el entorno 
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humano y no humano. El uso de la técnica ostenta tal magnitud que tiene el efecto «bola 

de nieve», es necesario que el hombre despierte una auténtica capacidad de valorar y 

juzgar con sabiduría lo que sucederá en el futuro, para instituir un nuevo tipo de acción 

con una axiología que se amplié a valores éticos, sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

La responsabilidad introduce un nuevo sujeto: la biósfera del planeta. Así pone de 

manifiesto que la intervención técnica del hombre puede ocasionar daños a la vulnerable 

naturaleza. El hombre no debe propender por el interés humano, sino por el bien de la 

naturaleza a la cual ha sometido a la naturaleza y deteriorado; por lo tanto, es necesario 

que aplique el mandato ético de la responsabilidad de la prudencia y el equilibrio. Las 

acciones de los agentes morales ya no deben ser las mismas; por tanto, se exige a la 

ética una nueva dimensión y es la responsabilidad (Jonas, 1995). Los avances de la 

ciencia y la tecnología se pueden convertir en una situación acelerada de desastre para 

la naturaleza; por tanto, es necesario ser responsable, porque las dimensiones del poder 

de la técnica han desfigurado la ética del consumo y por tanto la existencia del hombre 

en el planeta. 

Tómese por ejemplo, como primer y mayor cambio sobrevenido en el cuadro 

tradicional, la tremenda naturaleza sometida a la intervención técnica del hombre, 

una vulnerabilidad que no se sospechaba antes de que se hiciese reconocible en 

los daños causados. Este descubrimiento, cuyo impacto dio lugar al concepto y a 

la incipiente ciencia de la investigación medioambiental [ecología], modifica el 

entero concepto de nosotros mismos como factores causales en el amplio sistema 

de las cosas. Esa vulnerabilidad pone de manifiesto, a través de los efectos que la 

naturaleza de la acción humana y que se le ha agregado un objeto de orden 

totalmente nuevo…(Jonas, 1995, p. 33). 

La responsabilidad, como axioma significa que el hombre debe medir sus 

conductas depredadoras, equiparar la responsabilidad ética al poder o dominio que tiene 

el hombre de la naturaleza para el futuro de la humanidad y de la tierra. La 

responsabilidad ética debe prevalecer ante cualquier circunstancia. El principio de 

responsabilidad se configura en el ámbito subjetivo relacionando la conducta del hombre 

y la continuidad del hombre en el futuro, pero tiene repercusiones en el colectivo. La 
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responsabilidad tiene tres niveles, primero, cuidado de ser; segundo, conservación de la 

vida y tercero, preservación de la humanidad. La ética de la responsabilidad es la 

protección de los descendientes para no acarrear daños al planeta. 

1.2.5 Ambiente sano, derecho de tercera generación 

El ambiente sano es un bien jurídico y derecho humano de tercera generación. El 

significado de ambiente empezó a consolidarse en la década de los 70 como 

consecuencia de los problemas ambientales ocasionados por la industria. El derecho del 

ambiente sano es reconocido como un derecho colectivo o derecho de tercera 

generación y presenta la fundamentación jurídica de la heterogeneidad y derechos de 

solidaridad, que tiene como finalidad proteger el ambiente por ser necesario para la 

existencia de ser humanos. El ambiente sano y ecológicamente equilibrado requiere que 

se disfruten de los recursos naturales al ser patrimonio natural de la humanidad. 

El derecho al ambiente sano es un derecho de los pueblos. El derecho de los 

pueblos se ha consolidado a partir de las teorías propias de América Latina que aducen 

el concepto y desarrollos teóricos del derecho de los pueblos de forma incluyente, todos 

los sujetos colectivos del Estado. Así los sujetos son legitimados para exigir su 

cumplimiento (Stavenhagen, 2000), por afectar a todos los seres vivos y condicionar la 

calidad de vida y los valores frente a la naturaleza y la cultura de cada uno de los grupos. 

En desarrollo de un entorno ambiental favorable para todos los seres vivos, se consideró 

el término biodiversidad o diversidad de la naturaleza, con los presupuestos siguientes:  

 «La variedad de los organismos considerada en todos los niveles, desde las variantes 

genéticas pertenecientes a la misma especie a conjuntos de especies, pasando por 

conjuntos de géneros, familias e incluso niveles taxonómicos superiores; incluye la 

variedad de ecosistemas, que comprende tanto las comunidades de organismos que 

habitan en determinados hábitats como las condiciones físicas bajo las que viven» 

(Wilson, 2017, p. 20). Lo que presume la relación de la biota en todo su conjunto, ya que 

los ecosistemas se relacionan entre sí. El Convenio sobre la Diversidad Biológica [CDB] 

de 1992 estableció que la diversidad biológica es: 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (CDB, 1992, p. 21). 

La protección de la diversidad biológica requiere adoptar medidas responsables de 

manera que no haya alteración de los ecosistemas. El desarrollo sostenible es el 

equilibrio armónico entre los recursos naturales y la utilización de estos por el hombre, lo 

que propende por el ambiente sano. El desarrollo y la sostenibilidad no van separados: 

son un conjunto que debe formar sinergias para la preservación del ambiente. Los seres 

humanos deben obrar con un sentido de responsabilidad hacia la naturaleza, resultado 

de la capacidad ética (Hottois, 2006) para reconocer el ambiente como un elemento 

esencial de la supervivencia mundial; porque no atañe solamente a los países 

desarrollados, sino también a las naciones en vías de desarrollo. La conservación 

ambiental, erigida sobre una perspectiva de desarrollo sostenible, permea, y de alguna 

manera condiciona, la calidad de vida de los individuos, de los pueblos y a la humanidad 

completa (Cançado, 2007). 

1.2.6 Principio de precaución 

El principio de precaución presenta su génesis en Alemania Federal con la 

denominación Vorsogeprinzip. Este se desarrolla casuísticamente con connotaciones de 

índole moral, legal y político, porque establece responsabilidades a los dirigentes de los 

Estados frente a posibles daños a la población y a la naturaleza, existen casos en que 

los dirigentes deben tomar medidas anticipadas aunque no exista una certeza del daño, 

pero ante la ponderación de derechos se toma la posible mejor decisión con la 

consideración de prevenir en relación con el grado de incertidumbre, la falta de certeza 

científica es un elemento indicador de prudencia y precaución para los Estados. 

El auge del principio de precaución se da por la insuficiencia del principio el que 

contamina paga que busca retribuciones ambientales por la reparación de los 

daños por actividades humanas, en este planteamiento subyace el supuesto que el 

capital natural es fácilmente sustituible por otros tipos de capitales (Díaz-Rodríguez, 

2015, p. 34). 

El principio ha tenido acogida en el campo internacional y es aplicado para la 

protección del derecho de ambiente sano y equilibrado. Este principio se debe aplicar a 

situaciones que posiblemente generen riesgo y el análisis debe realizarse en sus inicios 
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y de forma continua hacer el respectivo seguimiento. La aplicación del principio, acciones 

precautorias, no es en exclusiva a los daños al medioambiente. No obstante, el 

significado se adoptó por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 1992. El principio de precaución se 

consolida de forma idónea en el campo de la justicia social y el desarrollo sostenible. Así, 

el principio de precaución: 

…aboga por la anticipación al daño (como cautela) para que no suceda. Se trata 

de una noción que se muestra especialmente relevante como instrumento para la 

reflexión y praxis política y de las políticas, o de cara a la legislación sobre asuntos como 

el cambio climático, la radiación, los productos tóxicos y peligrosos, la deforestación 

masiva, las transformaciones genéticas de los alimentos, la utilización de hormonas de 

crecimiento en los animales, entre otros, que de nuevo pudieran afectar de manera 

negativa e irreversible no solo al medio ambiente sino también a la salud humana (López, 

Arriaga y Pardo, 2018, p. 11). 

El principio se aplica en la circunstancia que presuntamente esté en peligro o exista 

daño al ambiente y no se tenga certeza con análisis científicos. Los Estados podrán 

detener la adopción de acciones para no afectar el bien jurídico del ambiente sano. Los 

elementos del principio de precaución son: 

Primero: La existencia de una amenaza, un peligro o riesgo de un daño; segundo, 

la existencia de una incertidumbre científica por desconocimiento, por no haber evidencia 

convincente sobre la inocuidad del producto o actividad, aun cuando las relaciones de 

causa-efecto entre estas y un posible daño o incluso por una importante controversia en 

el mundo científico acerca de esos efectos en cuestión; tercero, la necesidad de adoptar 

acciones positivas para que el peligro o daño sea prevenido o para la protección del bien 

jurídico como: la salud o el ambiente (Cançado, 2007, p. 35); y cuarto, la colectividad 

presuntamente afectada debe participar en la adopción de las medidas precautorias, así 

las decisiones son democráticas. 

La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 

reconoció las preocupaciones y la necesidad de adoptar medidas para el desarrollo 

sostenible. Las personas tienen derecho a una vida productiva y, al mismo tiempo, 

saludable que se desenvuelva en armonía con la naturaleza. La sostenibilidad ambiental 
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se desarrolla, según la postura del biocentrismo que establece la importancia y esencia 

de todos los seres vivos y proporciona un estatuto moral que los hace fines en sí mismos, 

sin desconocer la Dignidad del ser humano (Taylor, 1986). El principio de precaución 

tiene una ampliación en el ámbito ético y bioético, porque pretende evitar consecuencias 

para el hombre y la naturaleza, según los postulados de la prudencia y de la cautela. El 

poder de la prudencia y la virtud son un mecanismo para detener y solucionar los daños 

medioambientales contemporáneos; por tanto, una integración del saber, hacer y poder 

sobre la utilización de la ciencia y la tecnología (Díaz-Rodríguez, 2015). 

La biodiversidad constituye un elemento importante de la sostenibilidad del 

ambiente; por tanto, las conductas que se realizan en razón a los avances de la ciencia 

y la tecnología deben ser analizados con total cuidado. La naturaleza no puede ser 

instrumentalizada ni despilfarrada, porque tiene un valor intrínseco que provee bienestar 

y existencia al ser humano. El hombre debe incrementar la conciencia para la reducción 

de los riesgos, conocer los límites de sus actuaciones y prevenir la extinción de los 

recursos naturales, cualquier intervención tiene consecuencias en el equilibrio de los 

ecosistemas. 

El principio de precaución tiene una incidencia esencial en la bioética, porque lleva 

a reflexión del cuidado de la naturaleza y ética de la responsabilidad de las generaciones 

actuales y futuras. La bioética como su método transdisciplinar puede resolver conflictos 

éticos con prudencia, precaución y responsabilidad. 

La prudencia y la precaución necesitan de niveles de cooperación y convivencia 

que excluyan la obsesión por el control y el poder, máxime cuando se enfrentan 

entornos inciertos. La prudencia y la precaución reconocen la racionalidad limitada 

debido a la complejidad e incertidumbre, lo cual lleva a la búsqueda de decisiones 

satisfactorias y no óptimas (Díaz-Rodríguez, 2014, p. 130). 

La biodiversidad presenta una necesaria importancia en los procesos atmosféricos 

y climáticos de la tierra, con la existencia de mayor diversidad de especies se presenta 

estabilidad, resiliencia y resistencia a los cambios climáticos extremos. Los seres 

humanos pregonan el derecho a un ambiente sano, a vivir con Dignidad, pero así también 

todos los seres vivientes deben tener un derecho a existir (Naess, 2007b). La propuesta 

ética debe crearse no solamente en el bien común del hombre, sino que debe incluir la 
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naturaleza por su estado de vulnerabilidad como consecuencia del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología (Jonas, 1995). El daño ocasionado al ambiente debe ser objeto 

de reconocimiento por parte de los Estados, la industria y la sociedad; así se adquiere 

conciencia y sensibilidad de los cambios que se presentan en la biósfera. 

El nexo causal entre la responsabilidad y el peligro para la humanidad propicia que 

se establezcan responsables no solamente de los daños, sino guardadores de la 

utilización adecuada del medioambiente (Ricœur, 1992). El desarrollo sostenible no se 

opone a los avances de la ciencia y la tecnología; por el contrario, propende a la 

preservación de un ambiente sano y a la alimentación para satisfacer las generaciones 

actuales, sin poner en peligro la existencia de las generaciones futuras. «En la era de la 

civilización técnica, que ha llegado a ser ‘omnipotente’ de modo negativo, el primer deber 

del comportamiento humano colectivo es el futuro de los hombres» (Jonas, 1995, p. 20). 

La industria está aportando al desarrollo y crecimiento económico; no obstante, sus 

conductas ponen en peligro de extinción, apropiación y aprovechamiento depredador a 

los recursos naturales, lo que supone enfatizar en posturas antropocéntricas que las 

éticas ecológicas han trabajo por superar. Es posible la creación de valores 

biotecnoéticos, según los postulados de los principios de precaución, exploración, no 

discriminación y respeto de la diversidad (Maliandi y Thüer, 2008). 

1.2.7 Bioeconomía, Desarrollo Sostenible [DS] y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible [ODS] 

La teoría neoliberal ha sido vista, según otro punto de vista, como una serie de 

prácticas con una incidencia clave en política y economía, según las cuales no se deben 

restringir las capacidades empresariales del ser humano, no debe limitarse el posible 

desarrollo de esta libertad, porque son estas últimas las que pueden promover el 

bienestar en un marco de libre mercado, libertad de comercio y derechos de propiedad 

(Harvey, 2008, p. 6). Hay seis asimetrías fundamentales para volver a definir los 

principios de la teoría económica dominante, esencialmente para la economía de la 

energía y los recursos naturales. 

Del análisis de las asimetrías de manera relevante el hombre debe establecer 

políticas respecto de la huella ecológica, la producción de bienes para el consumo, como 

vehículos, plásticos y teléfonos celulares, generar una gran diferencia entre el consumo 
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endosomático de energía y el uso exosomático. El uso indiscriminado de los recursos 

naturales y el consumo exagerado está causando problemas medioambientales; por 

tanto, el ser humano debe establecer estrategias con contenido ético para conservar los 

recursos. Georgescu despliega los postulados de lo bioeconómico mínimo [véase tabla 

1]; estos se estructuran en ocho premisas: 

 

Tabla 1. Bioeconómico mínimo de Georgescu 

Postulados de lo bioeconómico mínimo 

Los instrumentos de la guerra deben prohibirse por completo. 

Los recursos que se iban a destinar a la guerra deben ser repartidos entre los 

países subdesarrollados de manera que se brinde la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida. Los Estados deben reducir la población, así se alimente solo 

con la agricultura orgánica. 

El aprovechamiento de la energía solar es esencial para disminuir el 

calentamiento global. 

La humanidad no debe ser en exceso consumista y menos de artículos de lujos.  

La moda no es un elemento fundamental de la sociedad, pues lleva al consumo 

excesivo. 

Los productores y distribuidores deben tomar conciencia y diseñar productos 

duraderos y reparables. 

La humanidad debe preocuparse por emplear el tiempo libre de forma eficiente, 

eficaz e inteligente, porque es un elemento esencial de la buena vida. 

Fuente: Elaboración propia de información de (Georgescu citado por Carpintero, 2006) 

 

La bioeconomía se estructura en la necesidad de incorporar y superar la desunión 

entre la economía y las ciencias sociales, cabe mencionar que: «La epistemología de la 

bioeconomía reside tanto en dilucidar la naturaleza de los conflictos en la interface de los 

dos sistemas: biológico y socioeconómico» (Mohammadian, 2005, p. 1). La bioeconom ía 

presenta un método transdisciplinar (Georgescu citado por Carpintero, 2006) como 

consecuencia de la evolución de las disciplinas, lo que supone un cambio de paradigma 

(Mohammadian, 2005). Los postulados de la bioeconomía propuestos por el autor no se 
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tuvieron en cuenta como consecuencia de los postulados de la teoría neoliberal que 

pregona políticas de libre competencia y mercado. La libertad económica y libre 

competencia económica son el resultado evidente del neoliberalismo. La libertad 

económica se sustenta en que los participantes del mercado no tienen obstáculos para 

ingresar en este, y su objetivo principal es promover los bienes y servicios sin restricción 

y en igualdad de condiciones. Los productores y distribuidores son el primer eslabón de 

la cadena productiva, porque la competencia es el mejor estímulo para que los 

empresarios nacionales y extranjeros participen en el mercado y fortalezcan la calidad, 

la diversificación y los avances tecnológicos. 

La competencia tiene como finalidad perseguir el animus lucrandi. El lucrum, básico 

en el contrato de sociedad, es la ganancia o provecho que se saca de una cosa. No se 

concibe una empresa que no persiga obtener el animus lucrandi (Uría, 2006) deben ser 

competitivos para conseguir mayor número de distribuidores y consumidores. El gran 

consumo de los recursos naturales ha causado deforestación, afectación a la 

biodiversidad, calentamiento global y, en general, deterioro al medioambiente, lo que ha 

traído como consecuencia movimientos que buscan regular la producción y uso eficiente 

de los recursos biológicos. La humanidad se ha visto en la necesidad imperante de 

consolidar la protección y la sostenibilidad del medioambiente; por tanto, durante la 

última década los Estados han empezado a consolidar como marco de referencia de las 

políticas públicas de desarrollo e innovación el concepto de bioeconomía. 

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible DS fue adoptada en 2015 por 150 

Estados con 17 objetivos que empezaron a regir el 1 de enero de 2016. El concepto de 

desarrollo sostenible fue desarrollado el Informe Brundtland-Our Common Future en 

1987 como «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades» (Informe Brundtland, 1987, p. 10). El DS se consolida como la 

concienciación del ser humano frente a la utilización y la condición agotable de los 

recursos naturales. El uso desmedido de los recursos naturales ha generado menoscabo 

en el medioambiente. Los procesos productivos económicos que se realizan han 

resultado ser insostenibles en términos ambientales. La consideración de los recursos 

naturales como medio para el enriquecimiento de las empresas han desencadenado 
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diversas afectaciones ambientales. Sin embargo, no son estos los únicos problemas que 

tienen lugar en el ámbito de lo social si se toman los recursos como medios para el 

enriquecimiento, pues también hay consecuencias económicas para ciertos sectores 

sociales. «La intención de maximizar la producción en términos agrarios resulta en un 

cambio en las maneras con las cuales se logra dicha producción, es decir, ya que se 

tiene como objetivo el aumento de los alimentos para el consumo, se hacen a un lado 

las formas de producción tradicional» (Barkin, 2005, p. 7). El DS se entiende como un 

conjunto de estrategias particulares que pueden conducir a la búsqueda de soluciones 

procedentes de la industrialización, crecimiento demográfico, espacios geográficos, 

degradación y depredación de los recursos de la naturaleza. El DS son medidas de 

equilibrio que no pretenden estancar o paralizar los avances de la sociedad 

contemporánea, si no pretenden determinar disposiciones claras y apropiadas de 

desarrollo (Dresner, 2008). Las principales estrategias que aseguran promover y 

conducir el DS tiene relación con la educación. Así: 

En la UNESCO, existe un acuerdo en que la mejor manera de plantear el desarrollo 

sostenible es mediante la educación, se exigen métodos participativos de 

enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, la 

adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de 

hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones (Ovalle, 2015, p. 

118). 

El DS es una estrategia que tiene como fin solventar las necesidades del momento 

actual, sin que ello implique poner en riesgo la capacidad de los sistemas naturales para 

suplir las necesidades de las generaciones futuras. El ser humano tiene el imperativo 

categórico de conservar el medioambiente reconocer y proteger la naturaleza por su 

valor intrínseco. La explotación de los recursos naturales debe regularse, porque 

representa un problema para la supervivencia de las generaciones futuras y la existencia 

de la naturaleza. El modelo de DS se establece con la necesidad que la humanidad 

necesita un cambio ético y social, lo que orienta el comportamiento y la visión frente a la 

naturaleza y parar la destrucción, degradación y despilfarro de la biodiversidad, porque 

los recursos naturales no son ilimitados (López, 2020). La bioética ha establecido la 

necesidad de la recuperación de la biodiversidad, es decir los elementos y componentes 
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de la naturaleza y sus derivados de la tierra, de manera que el contraste entre los colores 

verde y azul de la tierra resaltan como una manifestación de diversidad genética que 

brinde bienestar social a la población. La recuperación de los factores bióticos en el 

medioambiente lleva a que la vida en la tierra resulte más próspera en las comunidades 

y en su manera de relacionarse con el medioambiente. En consecuencia: 

La relación de la bioética con el [DS] se fundamenta en que aquella no solamente 

debe enfocarse en la búsqueda del bienestar individual, sino que también debe 

estar encaminada hacia la conservación del entorno natural, mediante el 

aprovechamiento sostenible de los recursos y la preservación de la salud de los 

individuos, de tal manera que estos factores configuran, en últimas, un progreso 

armónico (Striedinger, 2006, p. 500). 

La sostenibilidad se plantea como una armonía o equilibrio entre la manera en la 

que se explotan los recursos y la afección que se le causa a los ecosistemas con la 

producción (Ovalle, 2015). El DS representa la idea abstracta de llevar a cabo un 

equilibro entre una serie de necesidades y la permanencia de los sistemas naturales y 

que debe ser entendido como la formación de pilares multidimensional [véase figura 2]; 

sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica.  

 

Figura 2. Fundamentos del DS 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes libres de Google 
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- El DS se encaminan a la consecución de la sostenibilidad medioambiental. El 

factor comprende los recursos naturales como una fuente no renovable y agotable, por 

tanto su uso deber ser racional y objeto de protección. Así, impulsa las energías 

renovables, arquitectura en entornos sostenibles, alimentación sostenible (soberanía 

alimentaria y agroecología) entre otros. Un ambiente sano será sostenible y próspero si 

se tiene en cuenta cinco elementos: primero, Humanidad: dignidad e igualdad de todas 

las personas en un ambiente sano; segundo, Planeta: la protección del medioambiente 

es fundamental; tercero, Prosperidad: transformación de las economías; por tanto, 

establecer una relación entre las empresas y la protección de los recursos naturales; 

cuarto, Paz: convivencia pacífica en todas la sociedades; Quinto, Alianzas: crear alianzas 

entre todos los actores para la protección del medioambiente y garantizar acceso a 

elementos esenciales para el bienestar social para cumplir con el DS. 

La articulación de los elementos del DS puede prolongarse en el tiempo sin que 

exista un desbalance, es decir, sin que incremente el daño ambiental, sin que haya un 

decrecimiento económico en los países y sin que más personas carezcan de la 

alimentación básica. La sostenibilidad medioambiental se preocupa por el modelo de vida 

que asumen las sociedades actuales y que no respeta los límites biofísicos de la tierra. 

En consecuencia pretende detener los problemas que acaecen con el cambio climático. 

«[L]as evidencias inequívocas respecto de las consecuencias del deterioro ambiental, 

local y mundial, obligan a otorgar urgencia a la sostenibilidad ambiental y priorizar en las 

opciones que los países adopten para transformar la matriz productiva y el perfil de 

consumo» (De Miguel y Tavares, 2015, p. 12). El cambio climático tiene como causa 

principal el aumento de la producción, la llegada de la producción en masa. La solución 

requiere un cambio estructural, entendiendo dicho cambio como una generalización a 

escala mundial de las economías verdes. La sostenibilidad medioambiental resulta ser 

una línea epistemológica para conservar la vida y materializar un desarrollo bioético que 

permita el respeto por el valor intrínseco a todo tipo de forma de vida.  

- El DS se encaminan a la consecución de la sostenibilidad social. El factor social 

se considera un pilar fundamental que fomenta el desarrollo de las capacidades de la 

humanidad, fortalece la costumbres y la cultura de las comunidades, reconoce e 

identifica la igualdad de género y evidencia la importancia de la satisfacción de las 
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necesidades básicas, la educación y la salud; un territorio con pobreza e inequidad no 

tiene en su prioridad políticas ecológicas (López, Arriaga y Pardo, 2018). En 

consecuencia el DS ostenta un requerimiento superior y propender por establecer 

postulados que mejoren las condiciones vitales, la calidad de vida y el bienestar integral 

de la población en términos de justicia y equidad social (Holden, 2014). Los autores de 

economía ecológica y ecología social han establecido que la desigualdad, pobreza y 

malnutrición constituyen una causa directa de los fenómenos de contaminación al 

medioambiente (Torras y Boyce, 1998). La afectación de la diversidad de los 

ecosistemas y todas las relaciones de la biota debe encauzar nuevos horizontes para el 

beneficio de la humanidad y de la naturaleza. Los problemas del medioambiente están 

«enraizados en los problemas sociales, llegando a concretar en que los conflictos 

económicos, étnicos, culturales y de género, entre otros, están en el núcleo de los 

problemas ecológicos más graves a que nos enfrentamos como sociedades» 

(Zimmerman y Bookchin, 1993, p. 3). La sostenibilidad social y medioambiental se 

interrelacionan para que materialice la justicia social, también se deben integrar el 

principio de precaución, la huella ecológica y la deuda ecológica, de esta forma 

consolidar el paradigma de la justicia ambiental (López, Arriaga y Pardo, 2018). 

- El DS se encaminan a la consecución de la sostenibilidad económica. Este factor 

propende por el desarrollo, crecimiento económico y generar riqueza equitativa para 

todos los sujetos con políticas equilibradas en el uso de los recursos ambientales. El DS 

«más que una ciencia o técnica, es un principio ético-filosófico-normativo que pretende 

perpetuar la vida humana, de ahí que en sí mismo este paradigma no incorpore las 

condiciones para hacerse operativo por lo que requiere apoyarse en diversas disciplinas 

como la economía» (Haro y Taddei, 2014, p. 750). El DS tiene relación con la economía 

ambiental y la economía ecológica, disciplinas que pueden aportar al manejo eficiente y 

equilibrado de los recursos naturales. 

La economía ecológica es considerada como el paradigma actual y cómo la ciencia 

de la gestión de la sostenibilidad; esta parte de la premisa de que el ecosistema 

global (la tierra) es finito y tiene capacidades limitadas de asimilación y 

regeneración se centra en la interacción de los sistemas económico, social y 
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ambiental en el marco de la equidad, distribución, ética y cultura (Haro y Taddei, 

2014, p. 750). 

Los economistas y ecologistas han generado debate por entender el 

medioambiente y las implicaciones en términos de utilidad, la eficiencia económica y la 

eficiencia medioambiental. Lo cual se ha desarrollado por la teoría del utilitarismo de 

Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill. «La doctrina utilitarista establece que la 

felicidad es deseable, y que es la única cosa deseable como fin; todas las otras cosas 

son deseables solo como medios para ese fin» (Mill, 1984, p. 62 ). El utilitarismo se 

pregona como una ética consecuencialista, porque las acciones del sujeto definen la 

corrección, el patrón utilitario o incorrección. La máxima de la vida debe ser la búsqueda 

de la felicidad [placer y evasión de dolor, por que esta es la infelicidad]. La felicidad como 

insignia de utilitarismo no tiene una relación directa o intrínseca con el agente, sino la de 

los afectados. La búsqueda de la felicidad se establece por todos y para toda la 

comunidad; por tanto, una consecuencia directa de la acción del agente o sujeto. El 

agente elige el sistema que tenga mayor utilidad, la acción debe ser el fin común que es 

la felicidad. 

…desde Epicuro hasta Bentham, que mantuvieron la teoría de la utilidad, entendían 

por ella no algo que ha de contraponerse al placer, sino el propio placer junto con la 

liberación del dolor y que en lugar de oponer lo útil a lo agradable o a lo ornamental han 

declarado siempre que lo útil significa, entre otras, estas cosas (Mill, 1984, p. 50). 

El valor económico refleja la utilidad y la satisfacción del consumidor. La utilidad es 

la proporción de satisfacción-felicidad- que tiene el consumidor al adquirir un producto, 

satisfacer una necesidad o preferencia, es subjetiva; por tanto, el agente decide la 

utilidad y el valor de satisfacción. La eficiencia económica establece los valores de 

producción o fabricación de cada una de las técnicas [producto, cantidad de insumo 

utilizado y producción]. Así, se realiza análisis del costo-beneficio; por tanto, se ecoje la 

que maximice la utilidad. Y este mismo argumento es utilizado por los economistas 

utilitaristas en la explotación y uso de los recursos naturales. En consecuencia, se debe 

dirigir las actividades mercantiles y tener en cuenta los pilares de: humanidad, planeta y 

utilidad económica de las empresas (Fisk, 2010). Así, las empresas podrán establecer 

con responsabilidad social comportamientos relacionados con el objeto social y el 
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manejo de los recursos naturales, lo cual podría demostrar que existen conductas que 

van encaminadas a la protección del medioambiente y no en exclusiva a la obtención de 

sus beneficios económicos. Los conceptos de equidad y justicia en materia de 

medioambiente toman forma a partir de nociones más amplias, como la de justicia 

ambiental, distribución social ecológica o distribución intergeneracional del deterioro 

medioambiental. Con ello se pone en cuestión el principio de eficiencia económica hasta 

entonces predominante, basado en el libre mercado, la competitividad y el crecimiento 

económico como las principales vías para conseguir el desarrollo sostenible (López, 

Arriaga, y Pardo, 2018, p. 27). No obstante, la economía ecológica con su enfoque 

biocéntrico ha establecido la necesidad de interrelacionar a los procesos económicos y 

ecológicos los elementos sociales teniendo en cuenta los principios de eficiencia y 

equidad. 

El valor sustentable puede incluir los valores de eficiencia (E) y justicia (F), los 

cuales serían utilizados como instrumentos para fundamentar la decisión social 

(consenso), tanto en la distribución, entendida como el uso de instrumentos por 

parte del Estado para propiciar la equidad, como en la escala, entendida como la 

capacidad de carga, asimilación y recuperación del planeta (Haro y Taddei, 2014, 

p. 760). 

La empresas cumplen con función social y deben propender por la equidad y justicia 

social, lo cual es una oportunidad para crear estrategias para aportar a la efectividad de 

los ODS y por ende, cumplimiento de igualdad de oportunidades, cuidado y 

reconocimiento de vulnerabilidad del medioambiente, solidaridad y trabajo en equipo 

para producir un cambio a escalas considerables en la relación con los recursos 

naturales y los beneficios económicos de las empresas. 

La ONU definió los ODS también conocidos como objetivos mundiales, los cuales 

se convierten en un compromiso político Global, que contiene 17 objetivos y 169 metas, 

que incluyen: poner fin a la pobreza; poner fin al hambre; lograr la seguridad alimentaria, 

mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos, en todas las edades; garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
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y las niñas; garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos de forma sostenible, además, 

reducir la desigualdad entre los países; lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos; conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible; proteger, restablecer y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 

de la diversidad biológica; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles; fortalecer los medios de ejecución y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2016). 

Los ODS no son de obligatorio cumplimiento para los países, se enmarcan en un 

enfoque de derechos y los 17 objetivos presentan una relación directa e indirecta con la 

soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, la autonomía alimentaria y 

por consiguiente, con la progresividad del derecho humano a la alimentación, y se 

integran en el camino del desarrollo sostenible. Los ODS tienen fundamento en tres 

elementos: primero, crecimiento económico; segundo, inclusión social y tercero, 

protección al ambiente. La agenda 2030 para el DS recoge en esencia el programa 

bioeconómico mínimo de Georgescu en 1975. La Agenda 2030 ha incluido 7 acciones 

del programa bioeconómico de Georgescu que hacen relación directa con los ODS. Los 

ODS relacionados son ODS 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17. Los ODS no relacionados son 

ODS 5 referente de género; ODS 8 referente a empleo, crecimiento y desigualdad; ODS 

13 y 14 referentes al ambiente [véase tabla 2]. La implementación y cumplimiento de los 

ODS es el mecanismo que tienen los Estados para concienciar a la población frente al 

consumo responsable y para racionalizar los recursos naturales y establecer en virtud al 

principio de responsabilidad y solidaridad en que van a invertir los recursos económicos, 

de manera que estos sean viables para disminuir la brecha de la desigualdad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
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Tabla 2. Comparación programa bioeconómico mínimo de Georgescu [1975] y objetivos 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible [continuación] 

Programa bioeconómico mínimo 

de Georgescu [1975] 

Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible 

Primero: La producción de todos los 

instrumentos de la guerra, no solo de 

la guerra misma debería prohibirse 

por completo.  

ODS 16: Promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas 

ODS 17: Revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible  

Segundo: El uso de los recursos 

asociados a la guerra que se liberan, 

así como de medidas adicionales bien 

planificadas y bien intencionadas, los 

países subdesarrollados deben ser 

ayudados para que lleguen lo más 

rápidamente posible a una buena vida 

[no de lujo]. 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo.  

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, y 

promover agricultura sostenible. 

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades.  

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa, de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida. 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua, 

gestión sostenible y saneamiento. 

ODS 17: Revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Tercero: La humanidad debe reducir 

gradualmente su población a un nivel 

que pueda ser alimentada 

adecuadamente solamente por la 

agricultura orgánica. 

N. a. 

 

 

 

 

Continúa 
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Tabla 2. Comparación programa bioeconómico mínimo de Georgescu [1975] y objetivos 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible [continuación] 

Programa bioeconómico mínimo de 

Georgescu [1975] 

Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible 

Cuarto: Uso directo de la energía solar 

se convierta en una conveniencia 

general o se logre la fusión controlada, 

el desperdicio de energía por 

calentamiento, enfriamiento excesivo, 

exceso de velocidad, exceso de 

iluminación, etc., debe ser 

cuidadosamente evitado y, si es 

necesario, estrictamente regulado. 

ODS 7: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

Quinto: Debemos curarnos del deseo 

morboso de artilugios extravagantes. 

ODS 12: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

Sexto: Tenemos que deshacernos de 

la moda. Los consumidores deben 

reducir las compras de moda para 

generar efecto en los fabricantes. 

N. a. 

Séptimo: Es necesario que los bienes 

duraderos se manufacturen aún más 

duraderos, y sean diseñados de 

manera que sean reparables. 

 

ODS 9: Construir infraestructuras 

resistentes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.  

ODS 12: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

Continúa 
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Tabla 2. Comparación programa bioeconómico mínimo de Georgescu [1975] y objetivos 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible [continuación] 

Programa bioeconómico mínimo de 

Georgescu [1975] 

Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible 

Octavo: Tenemos que llegar a darnos 

cuenta de que un prerrequisito 

importante para una buena vida es una 

cantidad sustancial de ocio que se 

pueda emplear de manera inteligente.  

ODS 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  

Fuente: (Rodríguez, 2017, p. 14) 
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2. Nuevos movimientos sociales de la soberanía alimentaria 

 

«Los campesinos tienen derecho al reconocimiento y la protección de su cultura y de los valores de la 

agricultura local. […]. Los campesinos tienen derecho a rechazar las intervenciones que puedan destruir los 

valores de la agricultura local. Los campesinos tienen derecho a expresar su espiritualidad, individual o 

local». 

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS  

 

El capítulo desarrolla el primer objetivo específico formulado: describe las acciones 

que han emprendido los nuevos movimientos sociales para la soberanía alimentaria en 

el ámbito internacional y nacional. La dimensión política de la agroecología impulsa el 

fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales para la transformación del sistema 

de producción, distribución o comercialización y consumo de los alimentos. La unidad de 

observación son los nuevos movimientos sociales para la soberanía alimentaria [S. a.]. 

Los antecedentes de los nuevos movimientos sociales son los problemas 

medioambientales y la asimetría del mercado de alimentos entre los campesinos y las 

empresas que manejan el modelo agroindustrial. Los nuevos movimientos sociales se 

han organizado a nivel local, nacional e internacional para reivindicar la S. a., Colombia 

no es ajena a la lucha campesina para la realización de la S. a., de manera que los 

trabajadores de la tierra han consolidado apuestas emblemáticas. Los nuevos 

movimientos sociales presentan elaboración discursiva de la S. a. y también aspectos de 

convergencia, entre ellos, la relación y teniendo en cuenta los principios de la 

agroecología y sus tres dimensiones técnico-productiva, sociocultural y económica. El 

análisis se realizó según las categorías: bioética y ambiente sano en el paradigma 

biocéntrico. 

2.1 Nuevos movimientos sociales 

Los movimientos sociales son tópicos a gran escala se han consolidado por las 

sociedades en todos los tiempos, de distintas formas y en diversos temas, las luchas 

reivindicatorias se han transformado en todos los periodos de tiempo. Los movimientos 

sociales tienen como finalidad crear debate colectivo para un cambio social mediante la 

reivindicación y reconocimiento de unos derechos que son vulnerados o cercenados, o 

resistir el cambio de la sociedad. Los movimientos sociales han sido estudiados teniendo 

en cuenta las posturas marxistas y funcionalistas; no obstante, estas posturas teóricas 
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no logran explicar los nuevos fenómenos [movilizaciones por parte de los colectivos], por 

lo que se torna necesario establecer otras orientaciones teóricas para comprender y 

reflexionar frente las posturas de las movilizaciones que las sociedades estaban 

desarrollando (De la Garza, 2011). Los cambios estructurales de los nuevos movimientos 

sociales iniciaron en la década de los 60 y 70 se han consolidado en la actualidad con el 

paradigma de la reinterpretación de las realidades con una dimensión cultural (Touraine, 

1979). Por ejemplo, de la primera década del 2010 se consolidó la manifestación de la 

sociedad civil denominada –Revolución de la Dignidad– en Túnez, en esta salió 

derrocado el Gobierno de Ben Ali, que rápidamente se trasladó a Egipto y Libia, pero 

esto no fue solamente en escenarios foráneos, pues desde el 2011 hasta hoy América 

Latina ha tenido múltiples manifestaciones sociales. 

Los movimientos exigen profundas reformas a la educación, salud, agricultura y en 

general, un sinnúmero de aspectos que indudablemente presentan consecuencias 

políticas. Los nuevos movimientos sociales de la década de 2010 no son los mismos de 

las décadas de los 60 y 70, porque existen «dimensiones subjetivas y objetivas del 

compromiso que anima a los actores, así como las dimensiones locales, nacionales y 

globales de sus movimientos» (Pleyers, 2019, p. 44). No obstante, Touraine plantea que 

son los mismos nuevos movimientos sociales, pero con el elemento distintivo la 

historicidad. 

Los enfoques de los nuevos movimientos sociales son considerados como acciones 

sociales para la nueva comprensión de la modernidad con un elemento distintivo, la 

historicidad (Touraine, 1981), entendida como los patrones que la sociedad concibe en 

relación con sus cambios, avances de la ciencia y la tecnología, alteración de las 

condiciones medioambientales y desigualdades de género. 

Los sujetos sociales de los movimientos se consolidan en organizaciones de tercer 

sector con el apoyo de la ciudadanía [campesinos, agricultores, indígenas, académicos, 

amas de casa, entre otros] de manera que se generen valores y principios con contenido 

ético: 

La novedad más grande de los NMSs reside en que constituyen tanto una crítica 

de la regulación social capitalista, como una crítica de la regulación social 

capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue 
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definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan 

las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la 

guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un 

nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material 

(Santos, 2001, p. 178). 

América Latina no es ajena a los nuevos movimientos sociales, el resultado 

principalmente es la consolidación de vigentes patrones culturales, sociales y 

económicos. El tema central de las nuevas movilizaciones en diferente medida es la 

relación de emancipación social, cultural, social, económica y personal de la ciudadanía 

frente a las políticas neoliberales, de este modo propender por el establecimiento de 

nuevos modelos de desarrollo que integran las realidades de la comunidad (Santos, 

2001). La sociedad civil se está organizando de forma paralela a la de los Estados y tiene 

como propósito establecer con conciencia crítica de las actuaciones morales de la misma 

sociedad, de los dirigentes de los Estados y por supuesto, de las políticas económicas 

globalizadas. La lucha de las realidades sociales reside en la ampliación de las políticas, 

en función de la solidaridad y la participación que permitan a todos los sujetos sociales 

verse representados en ellas. La sociedad civil adopta las movilizaciones como un 

mecanismo de cambio, de cumplimiento de los derechos civiles, políticos y culturales 

cimentados en la solidaridad, el respeto, la reciprocidad y el pensamiento social. Los 

derechos de los ciudadanos se hacen exigibles con la realización de sociedades 

democráticas, pluralistas y justas. 

Los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos 

caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos 

movimientos sociales de los países centrales. A la vez, comienzan a construir un 

mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las 

respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal (Zibechi, 2003, p. 

186). 

América Latina presenta una posición diferente a los otros países del mundo, 

diferencia que se ve marcada por las condiciones socioeconómicas, así los rasgos 

característicos y comunes de los nuevos movimientos sociales presentan su origen en 
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nuevas prácticas y relaciones sociales con la cultura activista de organizarse para la 

transformación social de este modo: 

- Restitución de territorios colonizados por las políticas neoliberales. 

- Oposición y crítica a la modernidad capitalista. 

- Exigencia autonomía por parte del Estado y ejercicio político fuera de los partidos 

tradicionales. 

- Respeto por posturas del pensamiento, diversidad y cosmovisión. Los 

movimientos no pretenden ser institucionalizados solo requieren que sean escuchados 

para las decisiones, lo que se podría configurar como la profundización o ampliación de 

la democracia. 

- Protección del patrimonio cultural y la valoración de la ciudadanía. 

- Capacitación y educación a los sujetos sociales para la consolidación de 

ideologías participativas. Por ejemplo, los grupos indígenas identifican la necesidad de 

educar a sus miembros. 

- Presencia de las mujeres en el escenario de dirigentes políticas. 

- Preocupación por las relaciones con la naturaleza. 

- Responsabilidad por las generaciones futuras. 

2.2 Problemas medioambientales, antecedente de la soberanía alimentaria  

La globalización ha ocasionado cambios en todas las sociedades del mundo. El 

capitalismo ha aportado a la construcción de la historicidad, son evidentes las 

transformaciones culturales, sociales y económicas que ha sufrido la población, los 

movimientos sociales tienen un rol imperante para soportar, reivindicar o rechazar los 

cambios. La política económica global ha acarreado aspectos positivos y también 

aspectos negativos como los problemas al medioambiente, consecuencia del consumo 

excesivo y nuevos modelos de producción industrial. 

Los problemas medioambientales se han extendido por todo el mundo. La 

naturaleza se ha concebido como un recurso que proporciona bienestar y el cual se 

puede aprovechar, explotar y desechar, aspecto que ha ocasionado deforestación, 

contaminación de aguas por desechos industriales, contaminación del aire, secamiento 

de acuíferos subterráneos y de manantiales, extinción de la biodiversidad y en general, 

un sinnúmero de desastres ambientales. 
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América Latina presenta a grandes rasgos, los mismos problemas ambientales de 

todo el globo, al ser un territorio con riqueza en recursos naturales y por influencia de 

países -desarrollados- incentiva un modelo económico, social y político que sigue los 

postulados del consenso de los commodites2. Dicho consenso promueve el 

neoextractivismo como el patrón de explotación y exportación de recursos naturales 

(Gudynas, 2011), como minería, producción de hidrocarburos, biocombustibles y 

agronegocios, exportación de alimentos a gran escala. De esta manera, la 

reprimarización de la política macroeconómica para la inserción fácil y rápida en los 

mercados internacionales que privilegia el capital financiero y el modelo monoproductor 

genera reducción de áreas silvestres, pérdida de la biodiversidad, acaparamiento de las 

tierras y desestructuración de los territorios (Harvey, 2004). Es evidente que los Estados 

de América Latina presentan grandes desafíos para preservar y cuidar los recursos 

naturales teniendo en cuenta los postulados del desarrollo sostenible y el derecho al 

ambiente sano. 

Colombia es un país en vías de desarrollo según la Organización Mundial del 

Comercio [OMC]; no obstante, presenta una riqueza inigualable proporcionada por la 

naturaleza, «50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas 

protegidas, equivalentes al 15 % del territorio nacional» (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible [MADS], 2017, p. 1), lo que posiciona al país como el segundo 

lugar a nivel mundial en biodiversidad. Colombia contempla el ambiente sano3 como un 

derecho de tercera generación. 

El derecho ambiental es un derecho colectivo y del ambiente dispuesto en la 

Constitución Política de 1991, artículos 79, 80 y 81, en los que se plantea que todas las 

personas tienen derecho a disfrutar del medioambiente sano, y para ello, el Estado 

                                                   
2 Atiende a funciones de rentabilidad y mercantilización de los recursos naturales y los precios son 
decididos en el mercado internacional. La finalidad es tener altas tasas de crecimiento y la globalización 
de los mercados. 
 
3 La protección del derecho al ambiente sano, en principio, no puede ser protegido por la acción de tutela: 
el mecanismo idóneo es la acción popular. No obstante, la Constitución Política de 1991 se pregona como 
una constitución ecológica por los principios ambientales que en esta se relacionan; así, la conservación, 
la protección y el cuidado del ambiente sano es un fin del Estado Social de Derecho. En relación con la 
afirmación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que puede protegerse al ambiente 
sano, mediante la acción de tutela, lo que evidencia su conexidad con los criterios que identifican los 
derechos fundamentales. 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

77   
 

conservará y protegerá la diversidad, el manejo responsable de los recursos y 

garantizará el desarrollo sostenible. 

Colombia presenta problemas medioambientales con implicaciones sobre la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, toda vez que las actividades del hombre 

sobrepasan las capacidades de renovación de los ecosistemas. Así se enumeran los 

siguientes: 

Primero: Emisión exagerada de gases contaminantes, Colombia es un país 

contaminante, está en segundo lugar por emisiones de gases del transporte vehicular y 

las industrias, emite más toneladas de carbono [259 Mton CO2 eq] de las que absorbe 

[73 Mton 4368 CO2 eq] y esto corresponde a aproximadamente el 0,42 % de las 

emisiones mundiales (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

[IDEAM], 2018). Esto es el resultado del transporte masivo, industria, quemas de 

bosques y reservas.  

Segundo: Explotación extractivista indiscriminada, Colombia, al ser un país de 

economía emergente, ha venido adoptando modelos productivos extractivistas y 

procesos de reprimarización tipo B, explotación para hidrocarburos, la minería y las 

hidroeléctricas, lo que constituye un renglón importante de la economía por las regalías 

que recibe al explotar los recursos naturales. Estas actividades son perjudiciales para el 

medioambiente. 

Tercero: Manejo inadecuado de los residuos sólidos, Colombia produce al año 12 

millones de toneladas de basura, y recicla el 17 % (MADS, 2017). La ausencia de 

conciencia por parte de los ciudadanos para organizar los residuos sólidos y de políticas 

públicas por parte de los gobernantes de los departamentos y municipios van a llevar al 

país a una crisis sanitaria y contaminación de las aguas terrestres y subterráneas. 

Cuarto: El cambio de la agricultura tradicional a la agricultura industrial: Una de las 

consecuencias de las políticas neoliberales del país. Colombia al incentivar la producción 

de alimentos a gran escala establece propuestas agrarias industriales de deforestación 

para la siembra de cultivos alimenticios, monocultivos y las plantaciones de OMG con 

uso exagerado de químicos, esto se refleja en los cambios que ha sufrido el uso del 

suelo. La deforestación deja 69 Mton CO2 eq., lo que produce cambios de temperatura y 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

78   
 

variaciones en las precipitaciones. La evaluación nacional biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, indicó que: 

[I]ncremento en la temperatura aire de +0,1 a +0,2 °C por década desde mediados 

del siglo XX y un incremento en la temperatura máxima del orden de +0,6 °C por 

década, con variaciones regionales en la precipitación total anual que van desde el 

-4 % al +6 %. Se espera que para el 2040 aumente en 0,9 °C, para el 2070 en 1,6 

°C y para el 2100 en 2,14 °C (Instituto Humboldt, 2019, p. 143). 

El cambio climático frente a las lluvias no es más alentador, porque «la 

precipitación, se estima que para el 2040, 2070 y 2100 disminuye en aproximadamente 

10-40 % en ca. 30 % del país [especialmente en la zona del caribe y de la Amazonia]» 

(Instituto Humboldt, 2019, p. 148). Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias afectan 

la biodiversidad, al no tener una distribución climática óptima, lo que ocasiona la extinción 

de especies vegetales y animales. 

El sistema agroalimentario es un factor contaminante del medioambiente. Los 

métodos agrícolas en los cultivos y la cría de animales traen como resultado aguas 

residuales, la intensificación de la tierra, el uso de agroquímicos [fertilizantes, plaguicidas 

y herbicidas] y la siembra de monocultivos ocasionan degradación y disminuye la 

fertilidad de los suelos. «Las estimaciones para los próximos decenios en cuanto a 

pérdidas de biodiversidad que incluso lleguen a la extinción varían ampliamente, entre el 

2 y el 25 por ciento de todas las especies» (FAO, 2002, p. 20). La biodiversidad ha 

perdido ecosistemas y son reemplazados en gran proporción por siembras para alimento 

y no tiene en cuenta la conservación del sistema vivo.  

El sector agroalimentario -junto con el energético- son los dos sectores económicos 

más directamente ligados a los ecosistemas, y a las modificaciones introducidas en 

estos por la actividad humana. Nuestros agrosistemas industriales producen graves y 

crecientes impactos ecológicos, entre los cuales cabe contar: deforestación, 

desertificación de extensos territorios, destrucción del suelo fértil, pérdida de 

biodiversidad, alteración del ciclo global del nitrógeno, difusión de tóxicos biocidas en el 

ambiente, sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, sobreexplotación de 

aguas superficiales (sin respetar un mínimo caudal ecológico de los ríos), despilfarro de 

agua (captada a menudo con gran impacto ambiental), eutrofización de lagos y mares, 
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enorme despilfarro de energía (Riechmann, 2004, p. 2). La agricultura industrial se ha 

preocupado por cumplir con la demanda mundial de alimentos, y se ha olvidado de los 

efectos negativos sobre la naturaleza. 

Las actividades agrícolas intensivas se realizan de forma desproporcionada; por 

tanto, no existe la posibilidad que los ecosistemas que se recuperen, la deforestación, 

pérdida de hábitat de vida silvestre, el cambio climático, la contaminación de las aguas 

terrestres y subterráneas, el suelo y el aire son los problemas que socavan el nuevo 

modelo agroalimentario. El ser humano está sobrevalorando la forma como se produce 

el alimento y olvida el valor y protección que merece la naturaleza. 

La contaminación de las aguas subterráneas por los productos y residuos 

agroquímicos es uno de los problemas más importante en casi todos los países 

desarrollados y, cada vez más, en muchos países en desarrollo. La contaminación por 

fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden 

absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del viento de la 

superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de nitrógeno y 

fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua. 

Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses y estanques 

y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos. La 

agricultura es también una fuente de contaminación del aire. Es la fuente antropogénica 

dominante de amoníaco. El ganado representa aproximadamente el 40 [%] de las 

emisiones globales, los fertilizantes minerales el 16 [%] y la combustión de biomasa y 

residuos de cultivos el 18 [%] aproximadamente (FAO, 2002, p. 20). 

2.3 Regímenes alimentarios 

Los regímenes alimentarios establecen cómo ha sido el rol de la agricultura, porqué 

se realizó el paso de una agricultura tradicional a la agricultura industrial y cómo se ha 

venido constituyendo un reglón de la economía que globaliza mercados, acumula capital, 

y acapara tierras. 

Primero: El régimen colonial [1870-1930]. Estuvo desarrollado por importación de 

productos de las plantaciones coloniales, los productos alimenticios eran enviados desde 

algunos sitios de África, Asia y América del Sur hacia Europa para el consumo de 

productos exóticos de la aristocracia. El régimen alimentario no fue mundial, porque se 
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realizó en los territorios colonizados. Los productos que se importaban no eran para 

satisfacer necesidades básicas; por tanto, no constituía competencia a los productos 

internos. No obstante, con la crisis de algunos países de Europa occidental se generó la 

necesidad de conseguir alimentos económicos que provenían de las colonias. La 

agricultura se desarrollaba de forma tradicional y existían campesinos que sembraban 

para su existencia y las de sus familias, mientras que los terratenientes con grandes 

siembras proveían a Europa de la crisis alimentaria; la tenencia de las tierras llevó 

momentos violentos para ejercer la propiedad de las tierras. La importación de productos 

alimenticios que fueron azúcar, café, cacao, té y tabaco, entre otros. 

Segundo: Régimen [1950-1970]. El régimen alimentario presentó como 

característica las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de 

descolonización. Inició con políticas de Estados Unidos y se impulsó la agro 

industrialización, subsidios a los agricultores, el ideal no era la producción para las 

familias, sino para el mercado, lo que acarreó la regulación de precios y siembras 

intensivas, en este nuevo rol la agricultura ubica a los agricultores no como un 

productores de los bienes finales, sino que los agricultores pasaron a producción de 

bienes intermedios, porque eran estructuras agroalimentarias las que toman el control 

de mercado y las relaciones con el consumidor. El trabajador de la tierra se consolidó 

como el eslabón débil de la cadena y las empresas agroindustriales empezaron a 

controlar la producción de alimentos, sin tener tierra. Estados Unidos se posicionó en el 

mercado agroalimentario y empezó a promocionar la primera tecnología proveniente de 

la revolución verde en los países del Cono Sur y a generar una estructura del comercio 

global privado mediante empresas multinacionales y transnacionales. El sistema 

capitalista del sector de la alimentación estableció la regulación mediante los 

commodites. 

Tercero: Régimen corporativo alimenticio, corporate food regime [1980-hasta hoy]. 

Se caracteriza por la expansión de los agronegocios, marcado por la segunda fase de la 

revolución verde con la premisa de los postulados de la modernización y el desarrollo de 

los campos, insignia del modelo globalizado4 neoliberal. El tercer régimen alimenticio 

                                                   
4 La globalización es un término ideológicamente polisémico. La visión jurídica es un modelo disruptivo de 
la concepción monista del derecho. Los Estados dejan de ser el centro de la expedición normativa y se 
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consolida como labor el abastecimiento de alimentos con políticas legítimas de desarrollo 

como la seguridad alimentaria o abastecimiento alimentario. El régimen corporativo 

alimenticio ha desarrollado actores que en la esfera política, social y económica 

discrepan por el efectivo, el derecho a la alimentación, la producción y comercialización 

del alimento, la administración de los recursos y los precios de los productos. Los tres 

actores [véase tabla 3] y sumadas a estas las posiciones políticas neoliberales, 

configuran el eje central de la geopolítica de las próximas décadas. 

 

Tabla 3. Actores de la geopolítica en el tercer régimen alimentario 

Agronegocios Movimientos sociales 
Organismos 

multilaterales [OM] 

Los agronegocios se 

constituyen legalmente 

como multinacionales o 

transnacionales. 

 

Propenden por el 

desarrollo social y 

económico de los países; 

utilizan la ciencia y la 

tecnología en la 

alimentación y articulan el 

cumplimiento de la 

seguridad alimentaria. 

 

Los movimientos se 

consolidan en dos grandes 

grupos: 

1. Grupos progresistas: 

defensa de la Justicia y 

Equidad, regulación de los 

precios en coherencia con 

las realidades del campo, 

redistribución y acceso a la 

tierra. 

2. Grupos radicales: 

defensa 

de la S. a. Se oponen a las 

políticas de la globalización 

por ser excluyentes, tanto 

para el ser humano, como 

para la naturaleza. 

Los OM se constituyen 

como una esfera de 

supraestado, diseñan y 

establecen las políticas 

económicas del mundo. 

FMI, BM y OMC. Las 

políticas se consolidan 

con acuerdos que 

afectan a los pequeños 

y medianos productores 

y posiciona con 

hegemonía de los 

Estados Unidos para la 

liberalización de 

comercio. 

Fuente: elaboración propia 

                                                   
extiende a organismos supralegales. Por ejemplo, en el campo del derecho mercantil la lex mercatoria 
regula las relaciones entre los Estados y los sectores económicos dominantes. 
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Las políticas económicas están establecidas por las organizaciones multilaterales 

como OMC, Fondo Monetario Internacional [FMI] y el Banco Mundial [BM]. La excusa de 

proveer seguridad alimentaria al mundo y como consecuencia de ella, la globalización 

de los mercados ha ocasionado el desplazamiento de agricultores de sus tierras, 

desigualdades y personas que mueren de hambre. La novedad en esta fase alimentaria 

son las empresas de biotecnología y las patentes derecho que se establecen en orden 

internacional y son acogidas por los países miembros, la relación directa con el petróleo, 

siembra de alimentos para biocombustible y la integración vertical de las empresas. El 

tercer régimen alimentario ha ocasionado la desestructuración del sistema de producción 

agrícola (Lafon, 2015), existen países con potencial agrícola, pero con carencia de 

alimento; otros países, generan cantidades de desechos de comidas; algunos más, 

presentan casos de malnutrición; a lo anterior, se suma la inestabilidad de los mercados, 

con una estructura tecnológica que depende de las empresas privadas multi5- o 

transnacionales6 y además, la crisis medioambiental que en un porcentaje no muy bajo 

proviene del sector agroindustrial. 

Las corporaciones alimenticias ostentan hegemonía en los mercados, lo ocasiona 

fluctuaciones en los precios de los productos, acumulación de capital y poder corporativo; 

por tanto, concentran el mercado de: la maquinaria agrícola, los agroquímicos, la 

biotecnología vegetal, y más allá, la biología sintética. Las prácticas empresariales 

sobrepasan las dimensiones del abastecimiento y ánimo de lucro, y se convierten en 

colonizadoras de la tierra y devoradores de la naturaleza. 

Las tres primeras empresas de maquinaria agrícola y equipo, encabezadas por 

John Deere, controlan más del 75 % del mercado mundial y diseñan máquinas para 

robotizar el trabajo agrícola, tratando de controlar, a través de grandes inversiones 

y alianzas con el sector de semillas y agroquímicos, la “agricultura digital” o 

“agricultura de precisión” […] En este nuevo escenario, […] la biología sintética se 

                                                   
5 Las multinacionales son las empresas creadas con los presupuestos legales de un país, pero que tienen 
filiales en otros países y desarrollan su objeto social. La filial tiene representación legal en el país donde 
realiza actividades comerciales, pero son subordinadas frente a la empresa matriz. 
 
6 Las transnacionales son empresas creadas con requisitos internacionales o supralegales a los Estados, 
los intereses económicos de las transnacionales se presentan en diferentes países y en concordancia con 
su objeto social. 
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crean y rediseñan organismos vivos con ADN artificial para fabricar semillas que 

puedan soportar el estrés ambiental (sequías, calor, frío, inundaciones, salinidad de 

los suelos, etc.) o convertir celulosa en combustibles, sustancias químicas, 

plásticos, fibras o alimentos (Cabeza, 2017, p. 18). 

2.4 Reivindicación del derecho a la soberanía alimentaria 

La consecuencia directa del cambio del modelo agrario provocó la iniciación de 

movimientos sociales, entre ellos, La Vía Campesina [LVC] exigen mediante el derecho 

de los pueblos a la S. a. la reivindicación de los vínculos sociales, económicos y 

medioambientales en escala de tiempo y espacio, acceso a alimentos nutritivos, a 

conocer la información de los alimentos que se consumen, producción de alimentos de 

forma sostenible, superación de las formas de opresión de las multinacionales a los 

campesinos para la realización de una vida digna, el reconocimiento de la naturaleza 

como sujetos de derechos y la relación ser humano–naturaleza en el paradigma 

biocéntrico. Las acciones sociales deben establecer un modelo para el manejo de los 

recursos de la naturaleza. Los agronegocios están degradando al ser humano y a la 

naturaleza, se requiere establecer alternativas en la producción y circulación de los 

productos alimenticios, concienciación de la especie, de la identidad y de la explotación 

de los recursos para las generaciones actuales y las futuras. La S. a. proponen realizar 

experiencias de cultivo productivas efectivas, eficientes y equilibradas. La lucha de la 

población por el alimento está vinculada a los derechos humanos; por tanto, es una 

reflexión ética y jurídica válida. Además, las prácticas cotidianas de las comunidades son 

esenciales para asegurar la Dignidad. 

Los procesos de globalización económica impulsados por las medidas neoliberales 

crearon nuevas amenazas contra las que se movilizan grandes contingentes. Las 

dos principales amenazas relacionadas a la globalización son las ambientales y las 

económicas. Las amenazas hacia el medioambiente son expuestas por las 

movilizaciones en respuesta a la disminución de las condiciones ecológicas 

(Almeida, 2018, p. 14). 

El sistema alimentario en el mundo y especialmente en América Latina está 

cimentado en la política neoliberal, modelos de desarrollo industrial por las 

multinacionales, con visión hegemónica frente al alimento, los campesinos y los recursos.  
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La construcción política de liberación, como una voluntad de vida inició en el 

escenario mundial con la movilización social LVC en 1996, los integrantes de la 

movilización fueron un grupo de campesinos que buscaban reivindicar sus derechos en 

especial el derecho a la tierra, los medios de producción y el derecho a la alimentación, 

alimentación que respeta las costumbres, cultura y forma de relacionarse con el territorio, 

de esta forma la S. a. comienza a hacerse visible. La movilización fue un momento 

decisivo para que las organizaciones sociales y campesinas se fundaron y promovieron 

la S. a y autonomía alimentaria como parte del derecho a la alimentación. 

2.4.1 La Vía Campesina 

LVC es un movimiento social transnacional que tuvo origen en 1992 con un grupo 

de líderes de América Central, del Norte y de Europa que se reúnen en el Congreso de 

la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos y plantean los problemas que existen en 

el sistema agroalimentario en el mundo. LVC es un movimiento social independiente y 

con una organización horizontal que inició con líderes locales y poco a poco fue creciendo 

hasta acoger a poblaciones mundiales. 

En 1993, inicia la primera conferencia de  LVC un trabajo mancomunado de sus 

miembros locales, nacionales e internacionales, LVC inició con objetivos estratégicos de 

movimientos ya existentes como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, 

Fundación Paulo Freire de Canadá, lo que después se transformó en Federación 

Internacional de Trabajadores y Productores Agropecuarios y con posterioridad en la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, los principales miembros 

son campesinos, agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, 

indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todos los países sin importar las 

fronteras con identidad y agenda colectiva. LVC ha establecido los temas de trabajo, 

basados en la ética del desarrollo, estos son: S. a., reforma agraria, género y derechos 

humanos, agricultura sustentable, biodiversidad, recursos genéticos y apropiación de las 

semillas y bioseguridad. 

LVC está organizada de forma vertical, en el ámbito internacional, las decisiones 

se toman en las conferencias internacionales en diferentes países, la periodicidad de las 

reuniones son cada 3 y 4 años; en cuanto al ámbito regional, es dirigida por la 

Coordinación Internacional conformada por 16 miembros, tiene comisiones de trabajo 
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para el cumplimiento de sus objetivos, entre ellos la Comisión de Agricultura Campesina 

Sostenible que promueve el trabajo agroecológico. 

LVC cuenta con 181 organizaciones miembros en 81 países [véase tabla 4], lo que 

presenta ocho regionales: Asia: Este y Sudeste; Asia: Sur; Europa; África; Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, estas últimas representadas por la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo constituida en 1994. 

 

Tabla 4. Distribución regional miembros de La Vía Campesina [LVC] 2018 

Asia: Este y Sudeste Asia: Sur Europa África 

13 23 28 21 

Norteamérica Centroamérica Sudamérica Caribe 

10 27 46 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de LVC 

 

Los organizadores miembros de  LVC reflejan la diversidad y el impacto político 

que tienen, el poder de convocatoria es del 79 % en los países del mundo. Colombia 

participa con ocho miembros, entre ellos: asociaciones, federaciones y comunidades.  

LVC han realizado puntos de encuentro en foros y conferencias, de forma paralela 

con las organizadas por las Naciones Unidas, ONG y organismos multilaterales.  

También es por eso que en el campo de los NMSs, América Latina sobresale en 

forma destacada del resto de los países periféricos y semiperiféricos. El proceso 

de globalización en el campo de la regulación también es un proceso de 

localización. La razón está en que, como formas de intersubjetividad, las relaciones 

sociales de reproducción y las relaciones sociales en la producción, son mucho 

más concretas e inmediatas que las relaciones sociales de producción (Santos, 

2001, p. 179). 

Los movimientos sociales transnacionales presentan cinco presupuestos, los 

cuales son relacionados con el movimiento social de la LVC: 

Primero: Internacionalización, las movilizaciones sociales inician en los países y se 

extienden al ámbito internacional. LVC tiene representación en la mayoría de países, 
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incluyendo Colombia con el Coordinador Nacional Agrario y representación en América 

Latina Organizaciones del Campo. 

Segundo: Enmarcado global, los temas que se trabajan en los países presentan 

una connotación global; por tanto, las agendas son comunes para los países. El tema 

central es Equidad y Justicia social para los sujetos sociales que intervienen en el sector 

agrícola. 

Tercero: Difusión transnacional, la sociedad civil y entidades del tercer sector 

trabajan mancomunadamente en los aspectos sociales. LVC interactúa con todos sus 

integrantes sin tener en cuenta las fronteras o idiomas, los sujetos tiene un elemento 

identitario de agricultores o campesinos y un sentimiento de reivindicación para el 

reconocimiento de la S. a. 

Cuarto: Externalización, los movimientos sociales realizan manifestaciones a los 

Estados y al no ser escuchados, acuden a otras organizaciones extranjeras para la 

reivindicación de sus derechos. 

Quinto: Formación de coaliciones transnacionales, conformación de redes y apoyos 

transnacionales. LVC se ha consolidado mediante organizaciones nacionales y redes 

internacionales. Asimismo, participa y organiza congresos y conferencias para difundir 

los temas relacionados con la tierra, las semillas y las decisiones internacionales del 

sector agrícola, el rol de la mujer en lo rural y los pueblos indígenas para crear 

cosmovisiones y valores simbólicos (Tarrow, 2012). 

El movimiento se construye con elementos de unidad, solidaridad y respeto. La 

premisa del movimiento es propender por cambios estructurales y sistémicos en la 

agricultura campesina, promover la Justicia social, Dignidad y Equidad, y oponerse a los 

agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza, el movimiento social 

presenta comunidades y cosmovisiones diversas que reclaman el derecho a la S. a.  

La S. a. surge especialmente del movimiento social campesino latinoamericano el 

cual converge en torno a la denominada LVC y que pretende presentar un contradiscurso 

dirigido al régimen alimentario corporativo. LVC es un movimiento político, autónomo, 

plural y multicultural que pretende pensar y consolidar un nuevo sistema alimentario. «La 

soberanía alimentaria supone un nuevo sistema alimentario a partir de la reivindicación 

de prácticas y racionalidades socio-económicas alternativas que hacen parte del modo 
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de vida campesino» (Escobar, 2011, p. 59). LVC tiene como finalidad resguardar el 

derecho a trabajar la tierra de forma libre, en coherencia con políticas de conservación 

de la biodiversidad, precios justos y equilibrados, y resignificando la labor de los 

agricultores en el campo. 

Defendemos la soberanía alimentaria y las luchas contra el sistema capitalista 

neoliberal, contra la producción agrícola enfocada a las exportaciones y basada en 

los productos agroquímicos y controlada por los intereses de las empresas, así 

como contra todas las formas de explotación, subordinación y desplazamiento (La 

Vía Campesina, 2016, p. 10). 

LVC se consolidó como un movimiento social, batallas discursivas de los territorios 

intangibles, son tres las etapas este proceso: 

Primero: Decolonialidad. El proceso decolonial que venía realizando América Latina 

y postulados de la economía solidaria. El giro decolonial del poder, saber y ser suponen 

la consolidación de nuevos caminos que pretende superar históricamente la colonialidad, 

la liberación de la organización de dominación económica y del pensamiento; la 

decolonialidad implica ruptura de la preeminencia corriente eurocéntrica del pensamiento 

realizado por la élite de la ciencia y la filosofía de Europa y la legitimidad exclusiva para 

generar conocimiento por encontrarse en una peana neutral de observación. 

La decolonialidad constituye el saber de los sectores subalternos, campesinos, 

indígenas, afrodescendientes y movimientos sociales, sectores excluidos por la 

hegemonía y por las lógicas modernas neoliberales. 

La decolonialidad implica partir de la deshumanización-del sentido de no-existencia 

presente en la colonialidad (del poder, del saber y del ser)-para considerar las 

luchas de los pueblos históricamente subalternados por existir en la vida cotidiana, 

pero también sus luchas de construir modos de vivir, y de poder, saber y ser 

distintos. Por lo tanto, hablar de la de-colonialidad es visibilizar las luchas en contra 

de la colonialidad pensando no solo desde su paradigma, sino desde la gente y 

sus prácticas sociales, epistémicas y políticas (Walsh, 2005, p. 23). 

La decolonialidad supone controvertir el colonialismo y lo que deviene de ella, la 

opresión de poder que ha sufrido por años el pueblo. Una forma de consolidar los 

postulados decoloniales es la práctica del buen vivir, el saber proviene de los indígenas, 
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subalternos (Gudynas, 2011). Los agronegocios, colonialidad, no son una opción de vida 

para la tierra, los campesinos alimentan a las poblaciones, mientras que las empresas 

agrícolas multi- o transnacionales cultivan para exportación de alimentos y combustibles 

para los vehículos del mundo. La decoloniadiad propone consolidar una iniciativa 

agroecológica donde el alimento no tenga una relación con el petróleo, la recuperación 

del suelo que en todos los tiempos le ha pertenecido al campesino, desacelerar el 

calentamiento global y trabajar el campo de forma equilibrada para enfriar la tierra. El 

biocentrismo tiene un papel fundamental para guiar la relación del hombre con la 

naturaleza en las prácticas alimenticias, y los beneficios colectivos para la humanidad, 

de manera que se consoliden sociedades con sistemas productivos con conocimientos 

tradicionales, éticos y respetuosos de los recursos naturales. 

La decolonialidad lleva a los pueblos Latinos colonizados y oprimidos a que creen 

una nueva concepción de la realidad en los aspectos económicos y políticos para el 

cumplimiento de los derechos de la población y el desarrollo del país. La decolonialidad 

atañe a todas las personas, porque es un cambio de modelo, del mundo de la 

modernidad-colonial, a un mundo transmoderno-decolonial. 

LVC consolida la economía solidaria como un elemento de cambio en la estructura 

económica y en el régimen alimentario para reivindicar la identidad, la autonomía y a los 

campesinos. La economía solidaria propone que las actividades comerciales se realicen 

con la premisa del bienestar colectivo y la autogestión promoviendo la equidad y 

afectando lo menos posible al medioambiente. 

Un verdadero modo de producción […] deberá estar basado en los conocimientos 

tradicionales de la gente que trabaja la tierra quienes hacen uso de los recursos 

disponibles sin dañar el medioambiente. Esto no significa que las nuevas 

tecnologías serán rechazadas o que no se deberá permitir la exportación de 

productos. Pero si quiere decir que las nuevas tecnologías deberán apoyar y 

desarrollar a futuro modos de producción sostenible campesina en vez de destruirlo 

(La Vía Campesina, 2009, p. 15). 

Segundo: El alimento y sus concepciones, el alimento es la representación de la 

cultura y la relación con la tierra, es un bien producido de forma colectiva para el bienestar 

general, además incluye el concepto de agroecología, como una forma de cultivar de 
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manera responsable con la naturaleza, porque es un recurso agotable y necesario para 

la existencia del ser humano, es decir, el cambio del antropocentrismo al biocentrismo. 

Tránsito que exige un proceso sostenido y plural. La tarea es organizar la sociedad 

y la economía preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando 

los flujos de energía y de materiales en la biósfera, sin dejar de preservar la 

biodiversidad del planeta. Y todo esto mejorando las condiciones de vida de todos 

los habitantes del planeta (Acosta, 2010, p. 19). 

Tercero: Campesinos y relación con la naturaleza, los campesinos son protectores 

de la biodiversidad y propenden por los valores de solidaridad y respeto, y están 

comprometidos con el progreso social, la Equidad y la Justicia. 

La palabra «campesino» tiene un significado claro en el contexto de América Latina 

y la palabra «campesino» tiene una realidad en el contexto de la India. Por ejemplo, 

que no tiene en Inglaterra, en los Estados Unidos o Canadá. Llamamos a nuestro 

movimiento La Vía Campesina, entendiendo que se trata de un proceso de la 

cultura campesina, una «forma» campesina (Nicholson citado por Escobar, 2011, 

p. 69). 

Los campesinos y campesinas han sido uno de los sujetos que integran el campo, 

más afectados, porque han sido desplazados por el conflicto armado, por las estructuras 

empresariales verticales de los agronegocios, y afectados económicamente por el 

acaparamiento de las semillas, ya que no pueden sembrar las semillas autóctonas, 

porque no están certificadas y las certificadas no se pueden resembrar, porque ya le 

pertenecen a alguien. 

2.4.2 Food First Information and Action Network [FIAN] 

La legitimación de los Derechos Humanos tiene lugar en 1948, hecho posterior a la 

creación de las Naciones Unidas en 1945. Por medio de esta organización, se lleva a 

cabo una serie de seguimientos a los derechos civiles ganados que se enmarcaban en 

las conquistas sociales logradas tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial; sin 

embargo, se hacían notar una serie de ausencias en términos de derechos económicos 

y sociales. De la ausencia de estos derechos, se siguió el advenimiento de grupos 

particulares que se encargan del seguimiento de temáticas particulares en cuestión de 

derechos. 
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El grupo de la FIAN se consolida entre 1983 y 1986, tenía y continúa teniendo, la 

intención de fortalecer el derecho a la alimentación adecuada. Este derecho era 

vulnerado sistemáticamente en diferentes países del globo, por lo que el grupo se 

consolidó separado de cualquier orientación política y religiosa con el fin de extenderse 

a aquellos países donde resultase útil su apoyo. 

Desde entonces, la FIAN se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del mundo, con 

afiliados y afiliadas individuales, grupos y secciones de trabajo en diversos países. 

Su papel ha sido muy relevante en la construcción y mejoramiento de los 

estándares internacionales y nacionales en materia de derecho a la alimentación y 

nutrición adecuada, y en el apoyo a comunidades amenazadas o víctimas de 

violaciones de ese derecho o de otros derechos conexos (FIAN Colombia, s.f.). 

Un importante trabajo se ha desarrollado por medio de esta organización en 

términos del cuidado de los derechos humanos, en específico de los derechos 

alimenticios, ya que logra adquirir un carácter consultivo frente a la ONU. En la 

actualidad, la FIAN está activa en 60 países de diferentes latitudes promoviendo la 

producción de documentos y otros insumos tendientes al mejoramiento de la 

alimentación. La documentación de las violaciones al derecho de la alimentación en los 

países donde está presente se ha convertido en una de sus principales tareas. Esta 

actividad se acompaña de una formación adecuada a las comunidades afectadas, ya 

que son ellas mismas las llamadas a realizar una defensa de las condiciones dignas de 

vida que merecen. 

La FIAN realiza labores de acompañamiento a las comunidades frente a los 

problemas de alimentación; así, es necesario contar con un equipo adecuadamente 

capacitado para llevar a cabo dichas labores que posibiliten en realidad un mejoramiento 

en las condiciones del funcionamiento de la FIAN en los países donde tiene presencia lo 

realizan mayoritariamente voluntarios. Estos miembros están en contacto directo con los 

pertenecientes a las comunidades que acompañan en sus procesos de defensa con 

respecto a los derechos de alimentación vulnerados. 

El modelo de acción según se organiza la FIAN parte de ejercer una presión pública 

a los Gobiernos para que se garanticen los derechos vulnerados. De esta presión pública 

se sigue una presión internacional, ya que existe un contacto directo entre este 
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organismo y la ONU, ello en razón de que ejerce una labor de consultoría. Existe un 

contacto directo entre la FIAN y los movimientos sociales de todo orden, especialmente 

campesinos, ya que se encargan de llevar a cabo capacitaciones para orientar la defensa 

de los derechos alimenticios. La intención de esta capacitación procura redundar en el 

mejor manejo por parte de los Estados y el compromiso de desarrollar una política 

alimentaria adecuada para suplir las necesidades de la población. 

La FIAN logra consolidar un grupo de acción en el 2013, en Colombia, en el cual 

empezó a socializar la experiencia en términos de defensa de todos los miembros que 

consolidan hoy dicho grupo. Se han publicado informes de seguimiento y defensa de los 

derechos alimenticios, estos son importantes, porque permiten a la comunidad 

internacional información de los desarrollos de este derecho. 

La FIAN tiene incidencia en todo tipo de reivindicaciones culturales en el país, razón 

por la cual presenta posicionamientos contundentes en relación con los sistemas 

agroalimentarios y la relación de las mujeres y cultura que «condena cualquier tipo de 

discriminación en contra de las mujeres, poblaciones rurales, pueblos étnicos o 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que les impiden el 

disfrute del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas» (FIAN Colombia, s.f.).  

La FIAN ha venido trabajando por más de treinta años por la reivindicación de los 

derechos alimenticios, han redundado en importantes desarrollos en países de África, 

Europa y América Latina. En razón de lo anterior, resultan importantes los informes de 

avance en los cuales se presentan de manera sucinta las actividades a partir de las 

cuales se ha procurado mejorar la condición de los derechos en el territorio, tanto de los 

derechos humanos en general como los derechos alimenticios en particular. Es 

importante remarcar, finalmente, que los derechos de alimentación van ligados a 

reivindicaciones políticas, por las cuales los movimientos sociales deben propender; por 

ello, los talleres de formación y capacitación resultan ser una de las principales 

actividades en las cuales se adelanta la formación para la defensa de los derechos de 

las comunidades y los colectivos en particular. 

La defensa de grupos como la FIAN en países de América Latina resulta de vital 

importancia para el acatamiento real de las perspectivas de la ONU con respecto a los 

derechos sociales y culturales de las comunidades. Es claro que estos países no tienen 
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un desarrollo particularmente alto en términos de políticas ajustadas a los estándares de 

reivindicaciones internacionales; por ello, resulta necesaria la presión por parte de las 

comunidades y las organizaciones defensoras de derechos; otro punto a considerar en 

relación con lo abordado por parte de estas organizaciones es el concerniente al 

desarrollo de la industria alimenticia a gran escala, lo cual debilita significativamente las 

producciones locales; también, en esta perspectiva inciden los movimientos de defensa 

de derechos, ya que la garantía de la seguridad alimentaria ha de recaer necesariamente 

en grupos de producción ligados a la comunidad y no en función de los intereses 

multinacionales. 

2.4.3 Grupo Semillas - Red semillas libre 

La autodeterminación territorial es uno de los principales derechos de las 

comunidades, este adquiere una relevancia mayor en épocas como la actual cuando el 

capital extranjero ejerce una presión particular en términos económicos frente al 

desarrollo de los grupos internos. La defensa de las actividades económicas internas 

resulta ser un eje fundamental para evitar la determinación del exterior, además de 

implicar una defensa de los territorios en términos de su cuidado ambiental. 

El Grupo Semillas se forja como uno de los pilares en el cuidado de la 

autodeterminación económica y de desarrollo para las comunidades del país. El 

desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas en términos de su economía y 

autosubsistencia es uno de los motivos principales de este grupo conformado en 1994, 

el cual siempre se ha erigido sobre la base de defender los intereses de las minorías 

frente a los grandes capitales de empresas multinacionales. 

La defensa de los territorios y de las comunidades tienen relación con estos, parte 

de una consideración de oposiciones; así, se identifica un factor externo que se erige 

como potencial agresor directo de los intereses de las minorías y se realizan acciones 

en favor de la protección de estas últimas. Además, en cuanto al territorio, deben tener 

en cuenta las prácticas productivas en las cuales se erigen las dinámicas de los 

pequeños productores y en las cuales se desenvuelven los grandes emporios 

económicos de la agroindustria. Frente a ello, vale la pena considerar: 

El campesinado y sus prácticas productivas también pueden servir para 

contrarrestar el modelo de monocultivo agroindustrial que resulta perjudicial para el 
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medioambiente, debido a la deforestación que produce, la pérdida de biodiversidad, 

el uso intensivo de recursos como el agua y la contaminación derivada del uso de 

agroinsumos artificiales a gran escala (Daza, 2019, p. 6). 

Las acciones de protección que ha llevado a cabo el Grupo Semillas frente a los 

grupos de campesinos y comunidades indígenas se consolida en la defensa de sus 

formas de vida tradicionales en relación con la vorágine que implica el mercado 

internacional. Así, el Grupo Semillas se erige como una propuesta decolonial en razón 

de las determinaciones que existen en los procesos económicos, ya que el modelo de 

economía neoliberal se plantea en términos de individuos, y desconoce totalmente los 

procesos de y para las comunidades particulares. Los grandes emporios 

agroeconómicos; por tanto, representan un desafío a las formas de vida no alineadas en 

términos de consumo y formas de producción. Es claro que las relaciones entre el 

entorno y la comunidad son importantes, porque favorecen la biodiversidad y el 

desarrollo comunitario. 

Los objetivos principales de la ONG son, primero, «Fortalecer comunidades 

indígenas, afros y campesinas, para defensa y control local de sus territorios y recursos 

naturales y la promoción de alternativas sostenibles de manejo de los territorios y 

sistemas productivos sostenibles» (Semillas, s.f.); segundo, «Promover acciones de 

incidencia y movilización de comunidades y otros sectores sociales frente a las políticas 

públicas y las normas ambientales y rurales que las afectan» (Semillas, s.f.). El carácter 

de la organización está ligado al modelamiento de las políticas públicas en favor de las 

comunidades que se constituyen como minorías en Colombia, lo anterior, a raíz de las 

maneras en las cuales el país desenvuelve su economía ligada a la explotación 

agroindustrial empresas extranjeras, que dejan a un lado a las comunidades que 

participan en la economía y la producción alimentaria a partir de formas tradicionales y 

economías familiares a pequeña escala. 

El emprendimiento de estas acciones vincula la organización con los derechos 

humanos en términos de desarrollos culturales, sociales y de alimentación, ya que las 

condiciones de las comunidades que organiza tienen relación con el cultivo en pequeña 

escala y el autosustento. La organización se plantea como un pilar en la defensa de los 
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territorios autónomos, de las comunidades y para las comunidades, lo que implica que 

deben desarrollarse también en términos de sustentabilidad. 

El respeto a las comunidades indígenas, campesinas y afro debe ser un valor 

básico en toda sociedad que se precie de su multiculturalismo y diversidad, ya que en 

favor mismo de la diversidad no pueden imponerse formas de vida determinadas que 

sean más favorables a los intereses gubernamentales; lo anterior, tiene relación con la 

presión que se ejerce directa o indirectamente a las comunidades, porque no brinda 

condiciones de desarrollo adecuadas de acceso a la tierra y cuidado de los recursos 

ambientales puede interpretarse también como una presión a adoptar formas de 

existencia ligadas al mercado y el consumo. 

El Grupo Semillas es una apuesta decolonial, porque evidencia una cultura 

particular a la cual pertenecen los sujetos campesinos, afro e indígenas y la cultura 

occidental de desarrollo económico, desarrollo individual y sobreproducción-consumo. 

Evitar la dominación cultural de las comunidades es una de las razones principales de 

existencia del grupo; sin embargo, también tiene relación para el posicionamiento del 

desarrollo de la agroindustria y el manejo del sistema de alimentación en el país. El 

aporte conceptual y práctico que el grupo aterriza para las comunidades resulta ser de 

vital importancia en el proceso de desarrollar una protección eficiente a sus formas de 

vida, ello en razón de que toda defensa implica una serie de saberes básicos que las 

comunidades deben conocer con el fin de llevar a cabo acciones significativas que 

devengan en la mejor aplicación de sus maneras de existencia. La apuesta no es imponer 

determinado modelo de producción y desarrollo cultural, sino proponer nuevas 

alternativas que resulten sustentables tanto para aquellas comunidades que no están 

inmersas directamente en las lógicas del capital como para aquellos que desarrollan su 

individualidad. 

2.5 Colombia y movimientos sociales por la soberanía alimentaria 

Colombia ha pasado por conflictos sociales, políticos y económicos de diversa 

índole, emancipación de los territorios de la colonia, narcotráfico y conflicto interno 

armado asimétrico de casi 6 décadas que intensificaron los problemas agrarios, y 

originaron la lucha campesina, la cual se ha ido consolidando en tres etapas: 
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Primero: Década de los 20, los campesinos luchaban por la propiedad de la tierra, 

reformas agrarias y condiciones laborales dignas, la victoria de la lucha campesina fue 

mejores condiciones laborales y organización política con base campesina. 

Segundo: Década de los 80, se conformó la Asociación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Las exigencias del sector agrario eran el 

respeto por los derechos humanos, la participación política y libre asociación, ya que las 

organizaciones campesinas habían sido agraviadas por la colonización armada de los 

grupos ilegales. En esta década, se realizaron las primeras recuperaciones de tierras 

con la Asociación de Usuarios Campesinos. 

Tercero: Década de los 90, con la tendencia de la Constitución Política de 1991, el 

reconocimiento político a las comunidades étnicas y los mecanismos de participación, 

los campesinos exigen derechos sociales, políticos y económicos: derechos tangibles 

como restitución de tierras y derechos intangibles como verdad y reparación moral, así 

como la censura a la política neoliberal hegemónica y la apertura económica. Entre 1990 

y 1994 se presentaron 158 luchas campesinas, 27 paros de la sociedad civil, 82 

movilizaciones campesinas e indígenas y 43 ocupación de entidades públicas. A partir 

de esa época se han venido conformado organizaciones y sindicatos, entre ellos, la 

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, una organización miembro de  LVC. 

En la actualidad, la lucha campesina pregona por la defensa de los derechos sociales y 

culturales de los campesinos, derecho a la tierra, protección al medioambiente, relación, 

productor–consumidor y a consolidar la soberanía alimentaria como un paradigma 

alimentario alternativo. 

Los movimientos campesinos han emprendido tres escenarios emblemáticos de 

fortalecimiento de la S. a. para comer y saber bien en equilibrio con el medioambiente, 

primero, las Zonas de Reserva Campesina [ZRC]; segundo, los Mercados Campesinos 

[MC]; tercero, Proyecto Alternativo de la Ley de Tierras y Reforma Agraria. 

Primero: Zonas de Reserva Campesina [ZRC], son áreas geográficas 

pertenecientes al Estado, tierras baldías, y entregadas a los campesinos y agricultores 

para que estos cosechan los alimentos en la Unidad Agrícola Familiar para el sustento 

personal y familiar y para comercio local, se constituyen una idea comunitaria, 

consolidación de los territorios y protección a la biodiversidad. 
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La ZRC son una institución jurídica establecida en la Ley 160 de 1994 como una 

estrategia productiva y medioambiental que busca la equidad con la dotación de tierras 

a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, garantizar a la mujer 

campesina e indígena las condiciones y oportunidades de participación equitativa, 

generar empleo productivo en el campo, el Consejo Directivo del Incoder constituirá y 

definirá las ZRC, además de asignar  subsidios de acuerdo con los reglamentos 

establecidos. Las ZRC se constituyen como una ganancia de lucha contra el poder, los 

campesinos proveen alimentos autóctonos de forma amigable con la biodiversidad y 

arraigan el patrimonio cultural. En Colombia existen seis ZRC [véase tabla 5]; no 

obstante, hay procesos de solicitudes en curso. Es importante indicar que las ZRC han 

adoptado la agroecología como un lineamiento productivo, político y social. 

 

Tabla 5. Zonas de Reserva Campesina [ZRC] en Colombia 

ZRC Pato Balsillas 

Resolución 55/97 

ZRC Morales Arenal 

Resolución 54/99 

ZRC Guaviare 

Resolución 54/97 

Municipio: San Vicente 

del Caguán 

Departamento: Caquetá 

Municipios: Morales y 

Arenal  

Departamento: Bolívar 

Municipios: San José del 

Guaviare, El Retorno, 

Calamar 

Departamento: Guaviare 

88.401.000 hectáreas 29.110.000 hectáreas 463.600.000 hectáreas 

ZRC Cabrera 

Resolución 46/00 

ZRC Perla Amazónica 

Resolución 69/00 

ZRC Valle del río Cimitarra 

Resolución 28/02 

Municipios: Cabrera 

Departamento: 

Cundinamarca 

Municipio: Puerto Asís 

Departamento: Putumayo 

Municipios: Yondó, 

Cantagallo y San Pablo 

Departamentos: Antioquia y 

Bolívar 

44.000.000 hectáreas 22.000.000 hectáreas 184.000.000 hectáreas 

Fuente: Elaboración propia con información (FAO, 2019) 

 

Segundo: Mercados Campesinos MC, la propuesta se gestó en 2004 como canales 

locales de comercialización de alimentos, alianzas entre el campo y la ciudad. Los 
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campesinos se establecen en sitios estratégicos de las ciudades para ofrecer sus 

productos, la finalidad es consolidar el rol del campesino, los productos de la regiones, 

cultura y economía, lo más importante es visibilizar a los campesinos como un sujeto 

político. Los MC son una sinergia con las ZRC, porque otorgan la posibilidad a los 

campesinos, pequeños y medianos agricultores a sembrar alimentos para su 

subsistencia y abastecimiento de las ciudades. Los MC tienen éxito porque los productos 

son comercializados en circuitos cortos y en relación con las dinámicas territoriales y 

culturales. Bogotá desarrolla en 10 parques experiencias de los MC. 

Los MC han logrado abastecer Bogotá con la presencia de 4172 cultivadores de 87 

municipios y 8 departamentos. La propuesta de distribución de alimentos para hacer 

efectiva la soberanía alimentaria permite establecer relaciones justas en el mercado, 

acercar el productor y consumidor, conocer la información del producto, aportar a los 

cultivos sostenibles con el mínimo impacto a la naturaleza, circunstancias antagónicas 

de la mercantilización de los alimentos propuesta por el sistema capitalista. Además, se 

encuentra la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, 

REDEMAC compuesta por alrededor de 60 organizaciones de 23 municipios de los 

departamentos del Valle del Cauca y Cauca y existen otros MC que han venido 

consolidando espacio en las ciudades principales de Colombia. 

Tercero: Proyecto Alternativo de la Ley de Tierras y Reforma Agraria, incluye 

aspectos del proyecto de ley presentado en 1993 por el Consejo Nacional de 

Organizaciones Agrarias e Indígenas [Conaic]. El Proyecto fue trabajado por las 

organizaciones campesinas y liderado por la Mesa de Unidad Agraria [MUA], luego de 

las jornadas de análisis participativo de las mesas de trabajo se establecen XVIII títulos, 

242 artículos y 37 objetivos. El objeto del proyecto fue la promoción y acceso eficiente 

de la tierra por parte de las comunidades; desarrollar políticas que aseguren alimentos 

adecuados; el desarrollo rural con equidad, sostenimiento familiar rural; siembra 

armónica con la naturaleza, conservación de la biodiversidad y protección ambiental en 

relación con la Constitución Política de 1991 y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales PIDESC. Entre los criterios de la propuesta están el 

artículo 8 del Proyecto que funda el establecimiento de la soberanía, autonomía y 

seguridad alimentaria para la producción de alimentos, así los pueblos tienen derecho a 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

98   
 

establecer la políticas de producción y distribución de los alimentos, de manera que de 

forma efectiva se cumpla con el derecho a la alimentación, en la que participen los 

campesinos[as], pesqueros[as], indígenas, y teniendo en cuenta que la mujer tiene un 

rol esencial en la agricultura. La S. a. sería una prioridad nacional. 

El Proyecto presenta de forma central la soberanía alimentaria como un deber del 

Estado para protegerla de los modelos agroalimentarios y extractivistas para el desarrollo 

rural integral. El proyecto es ambicioso por el escenario político, puesto que existen 

corrientes capitalistas en el Congreso de la República que discrepan de la propuesta 

campesina cuyo propósito principal es la soberanía alimentaria como modelo alternativo 

agroalimentario. 

2.7 Convergencias de los nuevos movimientos sociales 

Los nuevos movimientos sociales campesinos son la expresión política de la 

sociedad y consolidan la S. a. como el postulado ideológico de la Justicia alimentaria y 

la necesidad de cambiar el sistema de los agronegocios. Las sociedades 

contemporáneas están en un momento decisivo, la madre tierra está sobrexplotada y 

desértica, lo que repercute en la calidad de alimentos, pues ya no son sanos y son 

mercantilizados. Los movimientos sociales convergen en la institucionalización de la 

agroecología, la recampesinización, dinámicas de mercado justas y equitativas, 

conceptualización ética de la naturaleza, para hacer efectivo el ambiente sano y concebir 

la naturaleza como sujetos de derechos para la existencia de la vida humana y la 

naturaleza. 

2.7.1 Agroecología 

El mundo ha desarrollado, a partir del siglo XX, dinámicas en cuanto a la producción 

de alimentos. El modelo agroindustrial constituye un enfoque antropocentrista y 

utilitarista que ha ocasionado problemáticas medioambientales como el abandono de las 

formas de producción tradicionales en favor de la agroindustria que obvia la relación con 

la tierra que tenían los campesinos tiempo atrás. Hoy no existe contacto directo con la 

tierra, sino que están mediado por las herramientas tecnológicas que posibilitan una 

mayor explotación. Este progresivo cambio en el modelo de producción de alimentos no 

solo ha acrecentado los problemas ambientales del mundo, sino que también ha afectado 

significativamente los procesos sociales y culturales de las comunidades. Así, la 
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economía está seriamente afectada por el advenimiento de las grandes corporaciones 

que controlan la producción alimentaria y con las cuales compiten desigualmente, ya que 

no existe una regulación adecuada que proteja a los pequeños productores alimentarios 

de los emporios agroindustriales que hoy tienen el protagonismo en la producción de 

alimentos.  

La disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva 

ecológica se denomina «agroecología» y se define como un marco teórico cuyo fin 

es analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El enfoque agroecológico 

considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de 

estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones de la 

energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados 

y analizados como un todo (Altieri y Nicholls, 2000, p. 14). 

La agroecología es un área del conocimiento que brinda los principios básicos para 

conocer los agrosistemas y la conservación de los recursos de la naturaleza; aplicación 

de principios ecológicos para el diseño y gestión de agroecosistemas de forma racional 

(Altieri y Toledo, 2011). La agroecología es una disciplina que direcciona la agricultura 

con una perspectiva ecológica con un: 

Marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El 

enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las 

transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigados y analizados como un todo (Altieri y Toledo, 

2011, p. 21). 

El punto fundamental sobre el cual se erige la concepción agroecológica se 

desarrolla en la producción agrario, según la premisa de conservar los suelos sanos, lo 

cual permitirá una continuación de la producción y fortalecerá los sistemas alimentarios 

de las comunidades. El sistema agroecológico se concibe directamente ligado al cuidado 

de un sujeto particular: el campesino. El proceso económico desarrolla sus actividades y 

debe estar en concordancia con una conciencia ambiental particular, ya que de otro 

modo estaría agotando el medio de subsistencia y afectando el progreso de sus 

actividades socioculturales ligadas a la producción agraria; el objetivo que no puede 
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perderse de vista con este sistema de producción agroecológico es el equilibrio de los 

suelos, es decir, de los recursos ambientales. Estos resultan ser los protagonistas de la 

relación sujeto campesino-medioambiente en la medida en que determinan las 

posibilidades de producción, que siempre estarán ligadas a aquello que resulta ser más 

benéfico para el ambiente sin que implique necesariamente un cese en la producción 

que devenga en contravenciones para el campesinado. Es una relación básica que tiene 

como protagonista el cuidado de la vida en general. 

Los sistemas alimentarios de producción que se orientan bajo los principios 

agroecológicos son biodiversos, recipientes, eficientes energéticamente, socialmente 

justos y constituyen la base de una estrategia productiva fuertemente vinculada a la 

soberanía alimentaria. La agroecología combina estrategias para la protección de los 

recursos de las futuras generaciones. El principal argumento de la agroecología es la 

necesidad de un cambio de producción para mantener el equilibrio entre los recursos 

naturales y la producción de alimentos y así mejorar las estadísticas de pobreza, 

malnutrición y desnutrición de toda la población. La empresas de agroalimentos toman 

otra camino no sostenible, el medioambiente no resistirá y ineficiencia de los suelos 

llevará a una crisis alimentaria mundial y pone en riesgo las generaciones futuras.  

La agroética es una concepción social, política de las relaciones humanas hacia el 

ambiente y la misma sociedad. Regula la acción humana (economía, producción) 

hacia el ambiente. Ciencia y tecnología: al servicio de la humanidad, no de 

pequeños sectores dominantes y su visión mercantil, para mitigar problemas socio-

ambientales (Castillo, 2006, p. 121). 

La agroecología remite directamente a la DS y sus tres fundamentos son: 

sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. El 

equilibrio tiene su razón de ser como una solución a los problemas que surgen en la 

sociedad, pues es un hecho que una producción basada en la explotación no está 

solucionando el problema de la pobreza ni del acceso a los alimentos. La producción 

capitalista tiene como resultado un agotamiento progresivo de los recursos naturales de 

los cuales se sirve para generar los ingresos, siendo en este caso la tierra sobre s 

realizan los cultivos. La agroecología se presentan generalmente como una discusión 
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teórica que pretende aplicar progresivamente siguiendo los ODS propuestos por la ONU 

en 2015 y desarrollados en la agenda 2030. 

La aplicación de estrategias de sostenibilidad ambiental vinculadas a la 

agroecología tiene como resultado la protección de los suelos donde se realizan los 

cultivos; al mismo tiempo, busca reducir significativamente la producción 

macroeconómica en el agro, también las pequeñas economías y las economías 

familiares presentan un mejoramiento; por tanto, repercute en la disminución de la 

pobreza. 

El enfoque teórico de la agroecología está conformada por: Primero: Enfoque 

técnico-productivo adopta los principios de la ecología y diseños sostenibles en la 

producción de alimentos; por tanto, el objeto de estudio son los agrosistemas, un 

conocimiento dinámico y complejo. La importancia de estudiar los agrosistemas radica 

en construcciones sociales alternativas y comprometidas con el desarrollo rural que 

pretende el retorno de los saberes del campo y la cultura de los pueblos. «El 

entendimiento y la aplicación adecuada de la pluriepistemología agroecológica puede 

ayudar a atenuar los efectos de la crisis civilizatoria, al evitar la continuidad del modelo 

de explotación primordialmente económico de los recursos agroecosistemas» (Gómez, 

2013, p. 210). Así, la agroecología se consolida como un elemento vital y necesario para 

la adaptación de los sistemas alimentarios sostenibles que pretende volver a darle un 

nuevo significado a la forma de producción teniendo en cuenta el valor intrínseco de la 

naturaleza y de los alimentos. Segundo: Enfoque sociocultural y económico presenta 

como elemento principal el bienestar del ser humano; por tanto, los pilares del bienestar 

surgen en la misma población mediante la creación de constituir sistemas de 

participación (Sevilla y Soler, 2010). Tercero: Enfoque político. La agroecología es un 

movimiento social que empodera a los campesinos y campesinas con el medioambiente 

de manera que se trabaje la tierra y se aporte a la economía de la región. 

2.7.1.1 Experiencias cualitativas y cuantitativas de la Agroecología 

El estudio de las experiencias de cultivos con agroecología brinda elementos 

acerca de la verdadera eficiencia y rentabilidad que puede tener el cambio en la 

producción agraria. La aplicación de producción agroecológica inició en la década de los 

70 y 80 como consecuencia directa de los problemas medioambientales, la posición 
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dominante de las empresas, la apertura a posibilidades de venta de productos 

alimenticios orgánicos y un cambio de paradigma que incluye la ética en la forma de 

producción y consumo (León, Prager y Ortiz, 2015). En Colombia existen territorios 

donde han venido trabajando la agroecología como respuesta ética y medioambiental a 

la agricultura industrializada. Así se evidencia en la región oriental en el altiplano 

Cundiboyacense y la Orinoquia; la región central Antioquía; la región occidente Valle del 

Cauca y Nariño, estos territorios han venido trabajando en la educación en agroecología; 

por tanto, surgen aproximadamente 100 escuelas de formación no formal algunas de 

estas son: Escuelas Campesinas Agroecológicas de la Provincia de Entre Ríos en 

Calarcá - Quindío; Escuela Agroecológica Tierralegre, Filandia en Quindío; Escuela 

Campesina del Valle de Tenza en Escavalle; Escuelas Campesinas hacia el Desarrollo 

Sostenible en Ceiba Antioquia; Escuela de Agroecología, Agrosolidaria  en Seccional 

Boyacá; Escuelas Campesinas Agroecológicas de Tuluá en CVC (Valle del Cauca); 

Escuela Campesina de la Secretaría de Agricultura y Ambiente de Marinilla (Antioquia), 

SAYA; Escuela Territorial y Agroecológica Manuel Quintín; Lame (Natagaima - Tolima); 

Escuelas Campesinas Surcos Comunitarios. LVC también ha venido realizando escuelas 

y procesos de formación en agroecología, no solo en Colombia, sino en el Mundo. 

Además, existen programas de educación formal como: el programa de Ingeniería de 

Agroecología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el programa de Ingeniería 

de la Universidad de la Amazonía.  

La Resolución 464 de 2017 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 

adoptan lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria. Y define en el artículo 3 la agroecología:  

Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como 

ciencia, estudia las interacciones ecológicas de los diferentes componentes del 

agroecosistema, com conjunto de prácticas, busca sistemas agroalimentarios 

sostenibles que optimicen y estabilice la producción y que se basen tanto en los 

conocimientos locales y tradicionales como en los de la ciencia moderna y como 

movimiento social, impulsa la multifuncionalidad y sostenibilidad de la agricultura, 

promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad 
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económica de las zonas rurales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Resolución 464 de 2017, p. 3). 

Las experiencias de producción agroecológica demuestran la viabilidad de la 

estrategia económica, no solo por sus consecuencias en los aspectos sociales y 

ecológicos, sino también en lo económico y de rentabilidad frente a las maneras de 

cultivo modernas-industrializadas.  

…asociaciones rurales en el país defienden la agroecología como plataforma 

política y estrategia práctica para el mejoramiento de sus fincas, asimismo, preconizan 

la agroecología como la forma real para la transformación de las condiciones de vida de 

la población rural, por argumentos como: la protección de los ecosistemas o bienes 

naturales, el reconocimiento de las culturas locales y sus formas propias de 

conocimiento, la participación y organización comunitaria, el acceso a la tierra, la defensa 

de los derechos de los campesinos y de otras comunidades rurales (Acevedo y Waeger 

2019, p. 21). 

Existen experiencias de las alternativas de desarrollo agropecuario y forestal 

sostenible teniendo en cuenta la agroecología familiar y comunitaria. Así, se encuentra 

evidencia en las actuaciones agrarias siguientes: 

Primero: El centro de producción agroecológica-Fundación San Isidro; segundo: 

Agricultores familiares de Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada en Boyacá; tercero: 

Agricultores en la conservación de suelos en la cuenca del río La Ceibas en Neiva, Huila; 

cuarto: Agricultores asociados en Cajamarca, Tolima; quinto: Agricultores y la producción 

de gallinas criollas; sexto: Mercados Campesinos REDMAC. 

Primero, La Fundación San Isidro fue creada en 1980 está ubicada en Duitama, 

Boyacá. Es una de las primeras experiencias que vale la pena mencionar. Es una 

organización campesina en la cual se articulan alrededor de 800 familias. El objetivo de 

la organización es la construcción de una comunidad sobre la base de una producción 

alternativa y sostenible, tanto en términos medioambientales como económicos.  

El trabajo agrícola se lleva a cabo mediante diferentes mecanismos de participación 

y formación, donde los miembros de las familias son orientados a la construcción de una 

economía solidaria y con base en la sostenibilidad. 
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La Fundación San Isidro ha llevado procesos de formación en agricultura orgánica 

a cerca de 350 fincas en la región y ha empezado a trabajar en otros municipios del país 

(Ordóñez, 2010). La experiencia de la Fundación San Isidro evidencia cómo la agricultura 

sostenible con agroecología presenta diferentes ventajas frente a la producción 

tradicional de alimentos, explotación industrial. 

Al comparar el cultivo de papa criolla se encuentra una importante diferencia en lo 

que respecta a los costos de producción, así: «el costo total de la producción de papa 

criolla de manera ecológica representa el 27,5% del total del costo de producción de 

papa criolla en forma tradicional» (Ordóñez, 2010, p. 235). Lo anterior, se puede observar 

mediante la comparación [véase tabla 6 y tabla 7]. 

 

Tabla 6. Costo de producción papa criolla sistema de producción agroecología 

Insumo Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Semilla 150 kg. 700 105.000 

Correctivos 100 kg. 220 22.000 

Super 4 50 It. 390 19.500 

Bocashi 6 bultos 7.350 43.800 

Diatomita 1 bulto 100.000 100.000 

Gallinaza 5 bultos 8.000 40.000 

E.M. 6 It. 100 600 

Biopreparado 4 It. 226 904 

Caldo bordeles 160 It. 153 24.480 

Empaques 4 unidades 800 3.200 

Cabuya 1 rollo 12.000 12.000 

Total   400.284 

Fuente: (Ordóñez, 2010, pp. 235-6). 
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Tabla 7. Costos de producción convencional de papa criolla 

Insumo Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Semilla 150 kg. 700 210.000 

Fertilizante (15-15-15) 6 bultos 72.000 432.000 

Correctivos (cal) 2.500 kg. 160 400.000 

Fungicida (cursate) 6 kg. 14.000 84.000 

Insecticida (Lorvan 250 mm) 6 frascos 8.000 48.000 

Insecticida (nadil) 6 kg. 8.000 48.000 

Insecticida (curacrón) 12 litros 16.000 192.000 

Estimulante (nutrimins) 1.5 litros 16.000 24.000 

Empaques 4 unidades 800 3.200 

Cabuyas 1 rollo 12.000 12.000 

Total   1.453.200 

Fuente: (Ordóñez, 2010, p. 236). 

 

Los costos presentados pertenecen a un área de cultivo de 2.500 m2. Los mayores 

costos en cuanto a la producción convencional se encuentran en los diferentes productos 

químicos con los cuales se busca tratar los suelos, gastos que no se sobredimensionan 

en la producción agroecológica. La producción agroecológica no tiene la necesidad de 

invertir en el uso de pesticidas ni de químicos que permitan potenciar el uso del suelo 

para resistir la explotación constante (Ordóñez, 2010). La reducción en el gasto de 

químicos para el suelo no solo tiene como consecuencia un mejor relacionamiento 

ambiental, sino que es económicamente más viable para los campesinos. El significativo 

ahorro en este aspecto lleva a que mayores sectores económicos campesinos puedan 

competir con sus productos, de ahí que resulten significativas las estrategias de los 

mercados campesinos donde estos pueden comerciar sus productos. Además, no solo 

los pequeños y medianos campesinos se benefician de esta lógica de producción 

agroecológica y orgánica, sino que también el consumidor, el comprador último, resulta 

beneficiándose. La producción agroecológica tiene como resultado un proceso de cultivo 

que resulta significativamente más económico, por lo que, si se potencian las estrategias 

de venta directa como los ya mencionados mercados campesinos, también resultará más 
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rentable para el comprador. Los productos producidos con estrategias agroecológicas 

son benéficos para la salud del ser humano y del medioambiente, sino que resultan ser 

también más rentables en su producción y su comercio.  

Los productos agroecológicos dejan importantes ganancias para sus productores 

y, a la vez, resultan más económicos para los compradores, ello gracias a la eliminación 

de los intermediarios [véase tabla 8]. 

 

Tabla 8. Precio de alimentos agroecológicos mercados campesinos versus grandes 

cadenas de distribución de alimentos 

Producto 

Valor venta 

Fundación San 

Isidro ($) 

Valor venta por grandes 

cadenas de distribución o 

tiendas especializadas ($/libra) 

Diferencia 

Lechuga 

escarola 
$ 1.500 $ 8.750 $ 7.250 

Lechuga 

verde lisa 
$ 1.500 $ 11.500 $ 10.000 

Papa 

criolla 
$ 800 $ 4.500 $ 3.700 

Variedades 

de papa 
$ 600 $ 2.500 $ 1.900 

Zanahoria $ 600 $ 3.400 $ 2.800 

Espinaca $ 1.200 $ 11.000 $ 9.800 

Rábano $ 2.000 $ 7.200 $ 5.200 

Fuente: (Ordóñez, 2010, p. 239). 

 

La comparación en la Tabla 8 en sentido económico resulta tener un valor 

significativo, pues son los datos mediante los cuales puede entenderse las bondades de 

la agroecología que superan lo aspectos sociales y medioambientales; son una opción 

viable para el desarrollo de la economía. La agroecología es una vertiente del desarrollo 

sostenible que verdaderamente logra la articulación entre los aspectos económicos, 

ecológicos y sociales, lo que hace que deba ser tenida en cuenta para el cambio del 
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modelo de producción. Vale la pena mencionar que son pocos los estudios de caso que 

se realizan sobre el aspecto económico de la agroecología, pues se privilegia la 

investigación de los suelos y de los aspectos biológicos de los productos. Existen 

ventajas económicas que tiene la producción agroecológica frente a la agroindustrial, así:  

 La primera y la más evidente ventaja económica de la agricultura ecológica es la 

diversidad que ella implica, lo que permite tener una producción más estable sin los 

altos riesgos del monocultivo. La segunda ventaja económica es su poca 

vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios de los insumos. Los costos 

de estas prácticas varían poco de año a año. Por eso la agricultura convencional 

basada en el uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y derivados del petróleo 

tiene una alta variabilidad de costos (Londoño, 2009, p. 69). 

La producción de monocultivos es rechazada como una forma de producción, ya 

que la producción agroecológica tiene lugar en las asociaciones de cultivo. Una 

asociación de cultivo es un cultivo conjunto en un mismo terreno de producción. Este 

último, sin necesidad de asumir el gasto de químicos fertilizantes, resulta tener un 

aumento mayor en la materia orgánica, lo cual no solo protege la biodiversidad del 

territorio, sino que lleva a que la producción resulte más económica para los campesinos. 

Con el aumento de materia orgánica natural se evita el uso de químicos agrarios y se 

abarata la producción, además de garantizar una vida útil prolongada para el terreno. 

La agroecología no solo representa una mejor manera de producción por disminuir 

los riesgos sociales y ecológicos, sino que, además tiene un buen desempeño en el 

mercado. No obstante, su buen desempeño comercial no se vería completo sin la 

consideración de la cantidad de productos que pueden obtenerse sin el uso de químicos 

fertilizantes y pesticidas. No hay una disminución en los productos cultivados por las 

características de la tierra. En la medida en que se hace uso de un cultivo conjunto, 

evitando con ello las lógicas del monocultivo, la tierra en sí misma produce la materia 

orgánica que posibilita seguir usando la tierra para el cultivo (Londoño, 2009). Es 

importante tener en cuenta los factores económicos que circundan la alternativa 

sostenible con el fin de dotar de sentido la tríada que se busca defender. Sin embargo, 

ya que se ha privilegiado el estudio desde el aspecto teórico, es difícil dar con 

investigaciones que se encarguen de estudiar los casos particulares de las experiencias 
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de cultivo. Además, estas investigaciones versan sobre la rentabilidad que representa en 

cultivos particulares en fincas particulares; por su condición de estudios de caso no 

pueden dar el salto a una afirmación de carácter general, pues se desconoce la manera 

en la que se desenvolverá el fenómeno en otras circunstancias. 

La producción sostenible con agroecología no integran a los intermediarios entre 

los campesinos y los consumidores finales, ya que la comercialización tiene lugar en los 

mercados campesinos que facilitan la transacción. Sin embargo, estas condiciones 

ideales no siempre aplican, por lo que no puede realizarse una afirmación generalizada 

en el orden de que siempre se generará una ganancia para todas las partes. 

Segundo, agricultores familiares de Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada, Boyacá. 

Los agricultores conforman 25 familias campesinas, las cuales tienen propiedades 

agrícolas entre 3 y 8 hectáreas. Estas hectáreas producen cultivos para la venta (papa, 

frutas, maíz, arveja y habas y para el consumo de las familias. Así: medicinales 30 %, 

hortalizas 29.3 %, frutas 24 %, tubérculos y raíces 6 %, cereales 5 %, especias 4 % y 

leguminosas 2 %. Los cultivos están sembrados en monocultivos o sembrados con otros 

productos compatibles. Además, las finca tiene animales gallinas, cabras, ovejas, 

conejos, curies y ganado vacuno que son criados con estrategias sostenibles (Clavijo y 

Sánchez, 2019, p. 55). La agroecología ha sido una mecanismo de empoderamiento y 

trabajo de todos los miembros de la familia. 

…les ha permitido adoptar a lo largo del tiempo modalidades de uso, posesión y 

control de sus sistemas agroalimentarios hasta el punto de recobrar además de 

especies nativas, ya olvidadas, insumos orgánicos y prácticas de intercambio no 

monetario como trueques, donaciones y regalos, que actualmente ayudan a 

solventar la alimentación de sus vecinos y familiares. De igual manera, el abastecer 

directamente a los mercados locales, fomenta circuitos cortos de comercialización 

en la zona, con esto se promueve el fortalecimiento de las relaciones de confianza 

entre familias y vecinos de productores y comercializadores (Clavijo y Sánchez, 

2019, p. 55). 

Tercero: Agricultores en la conservación de suelos en la cuenca del río La Ceibas 

en Neiva, Huila. Investigación de Juvenal Ruiz Pérez y Vladymmer León Cuellar. Los 

agricultores mediante la Asociación de Productores de Cacao Ecológico de la cuenca del 
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río las Ceibas, ASPROCAECO ha venido realizando trabajos para la recuperación 

medioambiental de la zona. Las estrategias de cultivo son adoptadas por la agroecología 

teniendo en cuenta la dimensión productiva, la dimensión ambiental, la dimensión 

sociocultural y la dimensión financiera. 

Dimensión productiva: El cultivo de productos va directamente relacionado con la 

oferta de la zona; por tanto, se escogen algunos productos como los cítricos, papaya, 

guanábana entre otros. La técnica de cultivo se encuentra relaciona con la prácticas de 

conservación de suelos, por ejemplo:  

Las nuevas siembras en estos predios conllevan a la ampliación en el empleo de 

las prácticas de conservación de suelos, […] 1.5 ha de banano con cobertura noble 

de hierba coneja (Commelina sp), incluso la siembra de coberturas nobles, en la 

etapa de vivero de banano propagado bajo cámara térmica, facilita su multiplicación 

en el lote para adicionar una Conservación de suelos por agricultores campesinos 

en la cuenca del río Las Ceibas, Neiva, Huila 73 1 ha más; mientras que las calles 

se aprovechan para el sembrado de fríjol con labranza mínima o para sembrar 

guandú (Cajanus cajan) en las calles de frutales para la fijación de nitrógeno y 

autoconsumo, lo que correspondería a una media hectárea más (Ruiz y León, 2019, 

p. 72). 

Es necesario resaltar que a los agricultores se les brinda una zona para la 

comercialización de sus productos; por tanto, se evidencia el aumento de los mercados 

campesinos. 

Dimensión ambiental: Los agricultores han adoptado prácticas de conservación del 

suelo, algunas de ellas son trazado de curvas a nivel, abono orgánico, barreras vivas 

entre otros, por tanto ningún campesino realiza quemas agrícolas para la preparación 

del terreno. 

Dimensión financiera: Los agricultores han recibido aumentos en sus ingresos, así 

se puede identificar: «A nivel económico se perciben ingresos en las familias asociadas 

por la venta de productos de acuerdo al momento y la cosecha, como pollos, aguacate, 

cacao, naranjas, limones, guarapo y almuerzos en conjunto pueden representar  $ 

1000000 anuales» (Ruiz y León, 2019, p. 77). 
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2.7.1.2 Bioética y agroecología 

La reflexión bioética es necesaria en el sistema agroalimentario, teniendo en cuenta 

el acceso y abastecimiento de los alimentos a la población, la utilización equilibrada de 

los recursos y las medidas para la salvaguardia de la diversidad y la utilización de las 

tecnologías producto del modelo industrial. Se debe pensar en la bioética de los 

mercados para que campesinos y Estados sobrepasan el interés propio para ocuparse 

de todo el entorno. La bioética y la agroecología o agroética tienen como reto reflexionar 

de las acciones u omisiones entorno a los problemas de abastecimiento de alimentos, 

las desigualdades, el cuidado del medioambiente y ayudar a concienciar a ser humano 

de la importancia de cultivos equilibrados para proteger los pacientes morales, los 

ecosistemas. Los alimentos y los recursos naturales no pueden ser mercantilizados, ni 

maximizar los rendimientos, sino optimizarlos, porque son vitales para la realización de 

derechos como: la Vida, la Dignidad y la Justicia y la biota es un lugar habitable para 

todos los seres vivos. En la actualidad existe la necesidad que el mundo establezca un 

modelo de desarrollo bioético con los recursos naturales, que propicie una mejor calidad 

de vida y recupere las condiciones de los ecosistemas para propender por un ambiente 

sano. 

Los Estados deben trabajar y formular políticas públicas para establecer simetría 

con la libertad económica acompañada de la solidaridad ética y presupuestos ecológicos. 

El cuidado de la naturaleza presenta un constante reto para los sistemas agrícolas, con 

la perspectiva de la ecología se ha fundado la agroética, una estructura política, social, 

económica y ambiental que propende por un modelo alimentario equilibrado con el 

medioambiente y la población, conciencia ecológica, así delibera frente a la utilización 

de la biotecnología, las consecuencias para el hábitat natural de los ecosistemas y la 

mirada mercantilista dominante, depredadora y utilitarista de los recursos naturales. 

[La] [a]groética que aquí nos ocupa […] alineándose con la crítica del 

antropocentrismo fuerte que ha desarrollado la ética ecológica de los últimos 

decenios, defiendo que los «otros» a quienes hemos de incluir dentro de nuestras 

consideraciones morales no son exclusivamente nuestros semejantes humanos 

contemporáneos: también han de contar como «pacientes» morales los animales 
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de granja, y hemos considerar a las generaciones humanas futuras como parte de 

nuestra comunidad moral (Riechmann, 2004, p. 4). 

La perspectiva agroecológica establece el punto de vista ambiental y el relacionado 

con las consecuencias culturales y económicas para aquellas personas que dependen 

de su economía tradicional. La conjunción entre el punto de vista social y ecológico 

resulta es esencial en las relaciones agroecológicas; al respecto, vale la pena mencionar 

que: 

La [a]groecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más 

ligado al medioambiente y más sensible socialmente; centrada no solo en la 

producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. 

A esto podría llamarse el uso normativo o prescriptivo del término agroecología, 

porque implica un número de características sobre la sociedad y la producción que 

van mucho más allá de los límites del predio agrícola (Restrepo, Prager y Ángel, 

2000, p. 6). 

La agroecología tiene relación exclusivamente con las particularidades bióticas que 

tienen lugar en los procesos de cultivo, esto es, un estudio de los procesos ecológicos 

que ocurren en la producción de alimentos bajo la idea de que el conocimiento de estos 

llevará a un mejor aprovechamiento de los recursos, no en un sentido monetario, sino 

con una carga semántica que implica un mejoramiento de las condiciones bajo las cuales 

se da el relacionamiento con la tierra en tales procesos. 

El punto en común de las dos perspectivas lleva a un mejoramiento de la producción 

agraria en términos de la relación con el medioambiente, es decir, una búsqueda de 

estrategias a partir de las cuales sea posible continuar las labores de producción sin que 

ellas impliquen una destrucción del medioambiente en el cual tienen lugar. Para lograr 

ello, la agroecología plantea principios a partir de sus alternativas de cambio en pleno 

siglo XXI, estas incluyen búsqueda de la soberanía alimentaria en términos de no 

depender de capitales extranjeros para hacer que los miembros de un país tengan 

acceso a la alimentación. La producción de alimentos por parte de los campesinos y 

medianos agricultores contribuye a disminuir la pobreza, porque es un medio seguro para 

adquirir el sustento (Borras, 2004). 
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La protección de la biodiversidad mediante la producción consciente es otro de los 

principios sobre los cuales se erige la agroecología, ya que se ve en el campo un entorno 

ligado directamente al medioambiente, razón por la cual se debe partir de su protección 

y cuidado. Se plantea, entonces, que la producción no debe estar ligada a los intereses 

económicos de las macrocorporaciones, sino de los intereses particulares de las 

comunidades campesinas, las cuales habrán de poner en consonancia tales intereses 

con unas formas adecuadas de llevar la vida productiva en concordancia con las 

dinámicas internas del medioambiente, es decir, procurando la protección constante de 

este y sus procesos internos (Borras, 2004). 

2.7.2 Recampesinización 

La perspectiva agroecológica lleva consigo cambios que han de implementarse 

necesariamente, estos tienen relación con el sistema económico ligado al neoliberalismo 

que no concibe relaciones amigables entre los sujetos humano y el medioambiente. La 

explotación constante, como medio para conseguir determinados productos, va en 

contravía de las visiones ecológicas según las cuales se pretende defender las 

economías campesinas. El sujeto campesino ha de ser caracterizado como un productor 

que fomenta las relaciones con la naturaleza. La ONU definió el sujeto campesino, así:  

Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa 

y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros 

productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen 

sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización 

del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades 

locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos (ONU, 2013, 

p. 20). 

El crecimiento exponencial del capital, conclusión necesaria en todos los procesos 

de índole capitalista, no se logra mediante las economías tradicionales de los 

campesinos, pequeñas economías y economías familiares que buscan un sustento, sino 

mediante los procesos agroindustriales directamente relacionados con la explotación de 

la tierra como un medio. Esta explotación ocasiona degradación medioambiental y 

amenaza el ejercicio del derecho a la alimentación. Por ejemplo: los grandes 

monocultivos que no permiten la recuperación de la tierra. 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

113   
 

El desarrollo económico ligado al mantenimiento del medioambiente en términos 

del cuidado de su biodiversidad exige una estrategia para que los grandes emporios 

económicos y agroindustriales permitan la participación de los campesinos, los cuales 

pueden ejercer sus derechos en una economía sostenible, y con vistas al cuidado del 

medioambiente. 

La recampesinización resulta necesaria si la intención de los países es dejar a un 

lado el interés desbordado por el crecimiento económico sin límites y retornar al 

desarrollo de protección del medioambiente. La recampesinización se plantea entonces 

como una reconquista de la tierra en términos de una vuelta a sus legítimos trabajadores, 

dejando a un lado las dinámicas económicas que deterioran las relaciones entre el 

hombre y el medioambiente; por tanto: 

El uso de la agroecología para moverse a lo largo del continuum de dependencia 

hacia una autonomía relativa, de ser agricultores empresariales (en lo que algunos 

o muchos ya se había convertido) hacia ser campesinos nuevamente, es uno de 

los ejes de la recampesinización. Otro eje de la recampesinización es la 

(re)conquista de la tierra y territorio del agronegocio y otros grandes terratenientes, 

ya sea a través de la reforma agraria, las ocupaciones de tierras, u otros 

mecanismos (Rosset y Martínez, 2016, p. 284). 

Hay un punto en común que se desenvuelve entre la recampesinización y el 

necesario planteamiento agroecológico, pues ambos parten de una vuelta a la autonomía 

de los movimientos campesinos, además de procurar la relación con la tierra que sea 

benéfico para cada uno de los agentes que participan en el proceso de producción 

agrícola. La reducción de la dependencia externa en términos de importantes emporios 

agroindustriales que tienen el control sobre lo que se produce internamente, ya que 

ambas propuestas parten de la defensa de la autonomía que lleve a pensar en una nueva 

ruralidad, una en la cual la comunidad se fortalezca con su entorno Las consecuencias 

del regreso del campesino son significativas para las economías macro y micro, además 

de tener una importante incidencia ambiental. Una economía sobre la base de la 

autodeterminación y la autonomía hace efectiva la identidad y la satisfacción de 

necesidades de todos los sujetos del mercado [campesinos, consumidores, Estado y 

organismos multilaterales]. 
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Colombia ha sido contrario a las economías de muchos países, porque se han 

adelantado procesos de descampesinización en favor de las economías privadas y las 

alternativas agroindustriales. Los marcos normativos como la Ley Zidres 1776 de 2016 

plantean un cambio en el entendimiento de las lógicas en el campo colombiano, ello en 

razón de que se pretende dotar a las grandes empresas con facilidades si adoptan 

políticas amigables con los medianos campesinos. Incentivar a las agremiaciones 

privadas a la inversión en el campo colombiano resulta ser un riesgo en diferentes 

medidas. El peligro que corren los pequeños agricultores que sobreviven con base en 

sus economías familiares resulta evidente, además de afectar significativamente la 

biodiversidad del país, el monocultivo y el uso de químicos en la tierra para generar 

productos que compitan internacionalmente. 

La producción tecnificada en el campo representa pérdidas significativas para las 

comunidades en términos de autodeterminación y autonomía, porque pone en juego su 

seguridad alimentaria por estar en manos de agentes externos a las dinámicas del país. 

Además, las compañías que se encargan de esta producción tecnificada no tienen un 

relacionamiento con la tierra e interés por su cuidado. 

2.7.3 Comercio justo, ético y solidario 

El comercio justo inició en los 50 en Reino Unido con las tiendas OXFAM; además 

fue presentado en la Primera Conferencia de las Naciones Unidad sobre Comercio y 

Desarrollo [UNCTAC] en Ginebra de 1964, en la cual participaron los países de Cono 

Sur con la pretensión decolonialidad y establecer un ámbito comercial con igualdad y sin 

paternalismos. El modelo alternativo para los pequeños y medianos comerciantes es un 

comercio que promueve las transacciones justas, solidarias y equitativas entre los 

productores, organizaciones y consumidores, además, la promoción de valores y respeto 

por el medioambiente. No obstante, presenta la venta de productos en el escenario 

internacional, así se integra por productores, importadores, distribuidores y 

consumidores. Los productores están en el Cono Sur y los compradores provienen de 

países de Europa o de Norte América. 

El comercio justo establece una organización de economía autónoma, progresiva, 

que fomenta la equidad, el diálogo y el respeto en el comercio. Este ha tenido acogida 
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en el ámbito de las artesanías y de la alimentación, algunos de los alimentos vendidos 

por esta modalidad son el café y el cacao. Las fases de comercio justo son las siguientes:  

Primero: Inició con puntos de comercio en ferias, plazas, mercados e iglesias que 

promueven el comercio justo, en esta fase Oxford Committe for Famine Relief [OXFAM] 

constituye la primera importadora para hacer estrechar las relaciones entre productores 

y consumidores. El resultado de la práctica fue motivador, porque se trabajó en la calidad 

y aumento de oferta de los productos. 

Segundo: Presentó un avance en la propiedad industrial, los productores crearon 

marcas para fidelizar a los consumidores y que se conociera la procedencia de los 

productos; además, se enfatizó en la producción con respeto a la naturaleza. En 1989 

se constituyó la Federación Internacional de Comercio Alternativo [IFAT] que en la 

actualidad tiene aproximadamente 300 socios en el mundo; la IFAT ha venido 

fomentando la necesidad de un comercio ético, justo y solidario. Estos elementos forman 

sinergia para garantizar que los países en vías de desarrollo y sus empresas tomen sus 

decisiones con racionalidad económica y colectiva. 

Tercero: Determinó un progreso en la organización de los comerciantes mediante 

las cooperativas, así confluyen los productores, distribuidores o intermediarios con un 

mismo fin regular los precios en el mercado, conocer y posicionarse en el mercado, así:  

El comercio justo o la economía solidaria es el buen vivir del ser humano en armonía 

con el ambiente, y por ende, el desarrollo del proceso por el cual los grupos 

humanos pasan de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, en 

términos de calidad y cantidad de vida. Enfatizando en el desarrollo integral, donde 

se toman en cuenta las dimensiones económica, social, política, cultural, ecológica 

y ética en las que se desempeñan las personas (Egas, 2009, p. 103). 

El movimiento global ha trabajado para reorganizar la forma como se produce el 

alimento y mitigar la degradación ambiental; por tanto, es necesario que las pequeñas 

economías impulsen prácticas saludables en el mercado y en la utilización de los 

recursos naturales. El respeto por los recursos naturales en un elemento preponderante 

del comercio justo, ya que vinculan a la población campesina con la venta de los 

alimentos y además proponen un sistema paralelo a la agroexportación, la 

mercantilización del mundo y el dumping. 
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El comercio justo consolida simetría entre los sujetos del mercado, ciudadanos, 

campesinos y distribuidores; es una economía ligada a lo familiar y al desarrollo del 

sustento alimenticio, lo cual establece un beneficio social y relación equitativa entre los 

productores para el desarrollo de los países, que garantice el acceso al trabajo, derecho 

a la alimentación y reducción de la pobreza. 

El comercio justo pretende extenderse en los mercados globales, los consumidores 

tienen un rol necesario para las dinámicas del comercio, promocionar los pequeños y 

mediados productores, conductas que deben ser incentivadas por los Gobiernos. Los 

Estados y mercados globales deben adoptar medidas para fac ilitar la competencia 

mundial de los productos, productores y distribuidores, la calidad y precio de los 

productos. 

El productor no está obligado a vender toda su producción a la organización 

importadora, sino únicamente la parte que consideren necesaria, y el resto puede 

venderse a compradores del mercado convencional. En este aspecto, resulta 

interesante destacar que las organizaciones de comercio justo del Norte están 

incrementando sus esfuerzos en mejorar la calidad del producto y, si tenemos en 

cuenta que periódicamente se organizan ferias para este tipo de artículos en 

Europa, aumentan las posibilidades de que el productor venda también a entidades 

que no pertenecen al Comercio Justo (Socías y Doblas, 2005, p. 12). 

El comercio justo se ha desarrollado mediante redes de apoyo que se encargan de 

organizar el intercambio, además de vincular a los países para que promuevan a los 

medianos y pequeños productores. Las medidas de las redes se consolidan en el 

escenario de la autonomía y acciones concretas para el derecho de alimentación. 

Asimismo, establecer lazos con la economía solidaria, así: 

En América Latina todos estos conjuntos de emprendimientos populares de 

carácter asociativo, se han conceptualizado bajo distintas denominaciones entre 

las que destacan economía solidaria (Razeto, Singer), economía popular solidaria 

(Gaiger, Tiriba), o socioeconomía de la solidaridad (Arruda, Guerra). Justamente 

nosotros nos referimos al fenómeno como una expresión de dinamismo de los 

sectores populares que se manifiesta en una serie de iniciativas comunitarias de 
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hacer economía en todas sus expresiones (producción, consumo, distribución, 

ahorro) (Guerra, 2010, p. 72). 

El comercio justo se relaciona con la naturaleza y el abastecimiento de alimentos 

saludables y nutritivos; además, con conductas ecológicas que aporten al cuidado y 

protección de los suelos cultivables y que favorezca a la población vulnerable y excluida. 

Esto no significa ir en contravía del comercio internacional, si no impulsar en el escenario 

de la globalización un imperativo ético-racional para concientizar a la población en el 

manejo de los recursos, igualdad en las relaciones, información de los productos, aportar 

el desarrollo de los países y propiciar condiciones dignas de vida. Además, la solidaridad 

es un principio necesario en las prácticas comerciales, porque permite el acceso de los 

productores no tan consolidado económicamente y formar un mercado sostenible. En la 

actualidad se presentan dificultades para el reconocimiento y adaptación en la economía 

global, porque en virtud a la competencia se adoptan conductas depredadoras frente a 

precios, estrategias comerciales y alianza que saca del mercado a los medianos y 

pequeños comerciantes. 
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3. Caracterización de la soberanía alimentaria 

 
«No existe ninguna solución a la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos en el mundo 

actual. En su lugar, la soberanía alimentaria es un proceso que se adapta a las personas y lugares en los que 
se pone en práctica». 

LA VÍA CAMPESINA 

 

El capítulo desarrolla el segundo objetivo específico formulado: caracterización de 

los términos, elementos y postulados teóricos de la soberanía alimentaria [S. a.]. en el 

ámbito internacional y nacional. La unidad de observación es la S. a. El derecho humano 

a la alimentación adecuada es un antecedente de la soberanía alimentaria, la 

conceptualización, diferencias con la seguridad y autonomía en el sistema 

agroalimentario y los elementos medición: sujetos [campesinos, naturaleza, 

consumidores], acciones, condiciones y valoración son el resultado del trabajo de los 

movimientos sociales, en un país que como Colombia no tiene políticas públicas 

nacionales de S. a.]; a pesar que las entidades territoriales han establecido; mediante los 

planes decenales, la S. a. y territorios libres de OMG. El análisis se realizó según las 

categorías: bioética y ambiente sano en el paradigma biocéntrico. 

3.1 El derecho humano a la alimentación y a la alimentación adecuada 

El alimento es el sustento de la vida. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos [DUDH] establece en el artículo 1, los principios básicos, los seres humanos 

nacen libres, iguales y dotados de Dignidad, los seres humanos tienen el deber de ser 

fraternos con los otros. En el artículo 25, indica el derecho humano a la alimentación, la 

salud y el bienestar, lo que reconoce la Dignidad y la igualdad inherentes a todas las 

personas. Los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e 

interrelacionados, la vulneración del derecho a la alimentación puede menoscabar el 

goce de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o a la vida. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC] 

de 1966 en el artículo 11, estipula el derecho de toda persona a la alimentación y a estar 

protegido contra el hambre; de ahí que comprometa a los Estados a mejorar los sistemas 

de producción, conservación y distribución de alimentos y, sobre todo, a asegurar la 

distribución equitativa de los alimentos mundiales. La alimentación es un elemento 

preponderante de la existencia del hombre. Los campesinos han trabajado el campo 
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durante décadas y se han adaptado a los diferentes modos de producción o sistemas 

políticos y económicos [esclavismos, feudalismo y capitalismo] para suministrar a los 

ciudadanos del mundo los alimentos. 

El derecho a la alimentación adecuada [D. a.] es el resultado de la evolución del 

concepto del derecho a la alimentación. La palabra adecuada aparece después de la 

cumbre de alimentación en Roma 1996 y redefine el concepto: el derecho a tener acceso, 

de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en 

dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor 

y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 

satisfactoria y digna (Schutter, 2015). La nueva definición de D. a. contempla aspectos 

culturales, el desarrollo físico e intelectual, las emociones y los aspectos individuales y 

colectivos de lo que implica la alimentación. 

Los Estados partes en dicho Pacto reconocen el derecho de toda persona a una 

vida adecuada para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados acordaron tomar 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho y reconocen la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento; 

los Estados reconocen el derecho fundamental de protección contra el hambre, 

adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, 

incluidos los programas concretos, que se necesitan para Mejorar los métodos de 

producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 

conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la 

explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; asegurar la 

distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 

teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan 

productos alimenticios como a los que los exportan (PIDESC,1966). 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la Observación 

General 12, estableció tres dimensiones de responsabilidad que constituyen una guía 

mucho precisa de las acciones estatales frente derecho a la alimentación: 
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- Obligación de respetar: El Estado no debe tomar ninguna medida que vulnere el 

acceso existente de los individuos y/o las comunidades a los alimentos o los medios para 

procurarselos, especialmente si han logrado satisfacer su alimentación de una manera 

autónoma y autogestionaria (FIAN Colombia, 2008). 

- Obligación de proteger: El Estado debe amparar a individuos y comunidades para 

que su D. a. no sea limitado por terceros. Por ejemplo: empresas multinacionales, 

sectores armados, latifundistas, entre otros. 

- Obligación de facilitar o satisfacer: El Estado debe realizar acciones para mejorar 

y reforzar el acceso de las personas a los medios y recursos que garanticen su 

subsistencia; asimismo, mediante diversas instituciones, el Estado debe propender por 

la creación de redes de seguridad o políticas públicas que posibiliten el acceso a los 

alimentos para quienes ven restringido su derecho y, en el caso de situaciones de 

emergencia alimentaria [no necesariamente ligadas a desastres naturales], asistir directa 

e inmediatamente a los afectados. La obligación de facilitar también involucra propiciar 

acciones formativas e informativas sobre el derecho a la alimentación, de tal forma que 

los titulares del derecho generen capacidades suficientes para defender o exigir su 

garantía (FIAN, 2015). 

El D. a. al igual que otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales [DESC] 

como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda digna, han recorrido un camino difícil 

e inconcluso de reconocimiento y apropiación social, legal e institucional, aunque en las 

últimas décadas se lograron avances importantes que mediante cumbres trataban el 

tema alimentario en la opinión pública mundial, y desarrollos normativos internacionales 

y nacionales, incluyendo su reconocimiento constitucional en varios países. La 

producción de alimentos requiere que los campesinos o productores puedan trabajar la 

tierra, a las semillas, al agua y a otros recursos de una forma constante que les asegure 

una producción continua para no pasar hambre; para adquirir el alimento, las personas 

necesitan dinero y la posibilidad de participar en el mercado. 

El D. a. requiere que los Estados proporcionen un entorno propicio en el que las 

personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una 

alimentación adecuada para ellas y sus familias. Las personas requieren de ingresos 

óptimos para ejercer el derecho a la alimentación; por tanto, los sujetos y el Estado 
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necesitan consolidar políticas salariales y redes de seguridad social que permitan a los 

ciudadanos poder ejercer su derecho (Schutter, 2015). El derecho a la alimentación es 

un derecho incluyente que permite la participación plena y efectiva de toda la sociedad 

en igualdad de condiciones para el alimento para los ciudadanos del mundo. 

El D. a. no es simplemente una cantidad específica de calorías, proteínas y otros 

nutrientes, es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita 

para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. El 

derecho a la alimentación requiere que el alimento debe estar disponible, ser 

accesible y adecuado: 

- Disponibilidad: Se requiere que, por una parte, la alimentación se pueda obtener 

de recursos naturales, ya sea mediante la producción de alimentos, el cultivo de la tierra 

y la ganadería, o mediante otras formas de obtener los alimentos, como la pesca, la caza 

o la recolección; por otra parte, que la producción de alimentos debe ser amplia y diversa 

de forma tal que deben estar disponibles para su venta en mercados y comercios La 

disponibilidad implica que en todo lugar exista una variedad de alimentos disponibles 

para cubrir las necesidades de las poblaciones independientes de sus barreras 

geográficas, sociales y culturales. 

- Accesible: Se requiere que esté garantizado el acceso económico y físico a los 

alimentos. El acceso económico significa que los alimentos deben estar al alcance de las 

personas que puedan ser comprados o adquiridos por un precio justo, deben estar en 

condiciones de permitirse la adquisición de alimentos para tener una dieta adecuada sin 

comprometer en modo alguno otras necesidades básicas, como las matrículas escolares, 

los medicamentos o el alquiler. Se puede garantizar que la alimentación esté al alcance 

de los bolsillos de todos y velar por que el salario mínimo o los beneficios de seguridad 

social sean suficientes para hacer frente al gasto de la alimentación nutritiva y de otras 

necesidades básicas (ONU, 2019). La garantía del empleo y la seguridad social suelen 

ser los medios fundamentales para obtener alimentos, en este aspecto el derecho a la 

alimentación se interconecta con el derecho al trabajo. El acceso físico establece que los 

alimentos deben estar accesibles a todos, incluidos los individuos físicamente 

vulnerables, como los niños, los enfermos, las personas con discapacidad o las personas 

de edad, a quienes puede resultar difícil salir para obtener alimentos. Debe garantizarse 
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además el derecho a la alimentación a las personas que se hallen en zonas remotas y a 

las víctimas de conflictos armados o desastres naturales, así como a los prisioneros. Por 

ejemplo, se puede mejorar la garantía del acceso físico a la alimentación de quienes 

viven en zonas remotas con el mejoramiento de la infraestructura, de manera que puedan 

llegar a los mercados por medio del transporte público (ONU, 2019). La accesibilidad 

física a los alimentos involucra el compromiso del Estado en la implementación de 

políticas públicas que mejoren la infraestructura vial, regulen el comercio y garanticen la 

inclusión social. 

- Adecuado: Entiende que la alimentación debe satisfacer las necesidades dietarias 

[calorías y nutrientes], teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de 

vida, salud, ocupación, sexo y cultura. La alimentación con gran densidad de energía y 

escaso valor nutritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades, es otro 

ejemplo de alimentación inadecuada. Los alimentos deben ser seguros para el consumo 

humano y estar libres de sustancias nocivas, como los contaminantes de los procesos 

industriales o agrícolas, incluidos los residuos de los plaguicidas, las hormonas o las 

drogas veterinarias. La alimentación adecuada debe ser además culturalmente 

aceptable (ONU, 2019). 

La alimentación adecuada necesita que los Estados generen mecanismos 

normativos de regulación para la industria alimentaria, ya que en la oferta de alimentos 

predominan productos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcares y 

conservantes, estas están causando problemas de salud lo cual se refleja en el aumento 

de las cifras de sobrepeso y obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles en 

el mundo; además, producen un cambio negativo de los patrones alimentarios de las 

comunidades y detrimento de la cultura alimentaria. 

Las personas que viven en la pobreza no pueden ejercer plenamente el derecho a 

la alimentación, ya que no cuentan con los medios para alimentarse ni tienen los medios 

para cultivarlos ellos mismos. 

- La gran mayoría de las personas que padecen hambre y desnutrición son pobres, 

están marginadas y luchan para sobrevivir en las zonas rurales; alrededor del 50 % de 

los individuos que padecen hambre son pequeños propietarios, y el 20 % de ellos son 

habitantes de zonas rurales sin tierra; el 10 % son pastores, pescadores y usuarios de 
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bosques. El otro 20 % vive en zonas urbanas. Los pobres rurales suelen carecer de 

acceso a recursos productivos suficientes, como tierra, agua, fertilizantes y semillas, así 

como a mercados y a información y tecnología (ONU, 2010). La falta de acceso a la tierra 

y a otros recursos productivos puede llevar a la denegación del derecho a la alimentación, 

porque la mayoría de las personas y los hogares de las zonas rurales dependen de esos 

recursos para producir alimentos como fuente de ingreso y sustento. 

Las Directrices Voluntarias son los principios rectores emitidos por la Organización 

de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura [FAO] que buscan proporcionar 

orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada. La directriz 3 proporciona 

indicaciones útiles para ayudar a los Estados a adoptar estrategias nacionales basadas 

en los derechos humanos para la realización plena del derecho a una alimentación 

adecuada. 

Las estrategias nacionales para la realización del derecho humano a la 

alimentación adecuada buscan generar la interdependencia y la conexidad entre los 

derechos de forma tal que se promueva el cumplimiento en el marco general de 

derechos. Tales estrategias nacionales deben incluir el establecimiento de mecanismos 

institucionales adecuados, en particular para: 

- Identificar, lo antes posible, las amenazas emergentes al derecho a la 

alimentación mediante sistemas de supervisión. 

- Mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios competentes, y entre los 

diferentes niveles, nacional y subnacional, de Gobierno. 

- Mejorar la responsabilidad, esto es, establecer claramente las competencias y las 

responsabilidades, y acordar plazos precisos para la realización de las dimensiones del 

derecho a la alimentación que requieran una realización progresiva. 

- Garantizar una participación adecuada en el proceso, especialmente de los 

grupos poblacionales que viven una situación de mayor inseguridad alimentaria; 

finalmente, los Estados deberían prestar especial atención a la necesidad de mejorar la 

situación de los segmentos más vulnerables de la sociedad, incluyendo las niñas y 

mujeres, cuya situación específica debería tenerse fundamentalmente en cuenta; al 

principio de no discriminación, así como a la inclusión específica del acceso a una 
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alimentación adecuada dentro de estrategias más amplias de reducción de la pobreza 

(Schutter, 2015). 

El D. a. es reconocido por el Estado colombiano. Colombia en 1968 ratificó el 

PIDESC y estableció en la Constitución Política de 1991, artículo 44 que la alimentación 

es derecho fundamental de los niños; artículo 43 la mujer durante el embarazo y después 

del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibe de este un 

subsidio alimentario si está desempleada o desamparada y en los artículos 64 y 65 

consagró que el Estado debe proteger la producción y comercialización interna de 

alimentos. 

El D. a. es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de 1991 

como un derecho de segunda generación en procura del desarrollo de las condiciones 

de vida del conglomerado social, denominadas como derechos de bienestar. El 

reconocimiento de estos derechos hace «posible integrar las cuestiones éticas que 

subyacen a las ideas generales sobre desarrollo global con las exigencias de la 

democracia deliberativa de manera que unas y otras se conectan con los derechos 

humanos» (Sen, 2012, p. 413). Las instituciones corporativas propender a la creación 

del tercer régimen alimentario, entendido como un sistema de reglas de producción y 

consumo de alimentos a escala mundial (McMichael, 2012). Con la producción a gran 

escala surgen los agronegocios y las empresas transnacionales, lo que afecta a los 

productores y campesinos que cultivan en pequeña y mediana escala al sacarlos del 

mercado. En cumplimiento de estos artículos, le corresponde al Estado colombiano la 

formulación de políticas públicas en salud y educación que orienten a niños y 

adolescentes a establecer hábitos saludables.  La Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria Conpes 113 de 2008 establece las líneas de trabajo que se deben 

implementar a nivel nacional y territorial para mejorar, la seguridad alimentaria, cumplir 

con la garantía progresiva del derecho a la alimentación, con lo cual se logró formular el 

Plan Nacional y de los planes departamentales y municipales de seguridad alimentaria y 

nutricional, los cuales tienen como objetivos superar los problemas de malnutrición, 

incentivar la actividad física y el aumento del consumo de frutas y verduras, así como 

promover la reducción en el consumo de productos con altos contenidos de azúcar, 

grasas y sodio. A pesar de ser ampliamente reconocido el derecho a la alimentación y 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

125   
 

de hacer parte de la conceptualización de las políticas y planes formulados, existe una 

brecha entre el reconocimiento formal de su aplicación real, la diferencia se debe a la 

falta de interés y voluntad por parte de muchos Estados para realizar esfuerzos 

necesarios y adecuados en defensa de ese derecho (FIAN Colombia, 2008). 

El Estado colombiano continúa negándose a reconocer que en el país existe crisis 

alimentaria; las manifestaciones del hambre como son la desnutrición y las carencias de 

micronutrientes o hambre oculta y las secuelas que estas dejan en la comunidad más 

vulnerable, son ignoradas y siguen presentes, las cifras lo demuestran: la desnutrición 

global que se aplica a nivel poblacional en relación con el peso y la edad; en menores de 

5 años está en 3,8 %, mientras que para la región atlántica 5,2 %, para población 

indígena 8,0 % y para el nivel económico más bajo 4,6 %, datos que dan cuenta de la 

situación real del país (Encuesta de Situación Nutricional [ENSIN], 2015). 

El D. a. en Colombia ha sido de difícil realización por el acceso a los recursos en 

especial la tierra; el campesinado, las comunidades afro y los pueblos indígenas, son los 

principales productores de alimentos para el consumo interno. Sin embargo, a pesar de 

ser un sector estratégico para el país, la situación social y económica que padecen los 

ha convertido en poblaciones con inmensas vulnerabilidades. Estas poblaciones tienen 

grandes restricciones para disfrutar de dichos recursos y sostener la producción interna 

de alimentos, poder mantener sus anclajes sociales y culturales a los territorios que han 

habitado por generaciones (FIAN Colombia, 2008). El Estado está en deuda con una 

reforma rural integral que les permita a los campesinos, indígenas y poblaciones rurales 

superar sus condiciones de vulnerabilidad. En lo que respecta a la propiedad de la tierra 

y conforme a los datos del BM y OXFAM, Colombia es el país de América Latina con 

mayor concentración en la tenencia de tierra, en un continente donde los niveles de 

concentración son de por sí muy altos. 

- El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra 

colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99 % de las fincas. 

- El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra.  

- En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, 

en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. 

- Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. 
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- De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 hectáreas están 

dedicadas a la ganadería y solo 8,6 hectáreas a la agricultura. La situación debe ser 

inversa, porque se recomienda que 15 millones de hectáreas deben utilizarse para 

ganadería, pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, 

pero el país está lejos de llegar a esa cifra. 

- Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en  

el departamento del Meta corresponde a palma aceitera (Latam y Paz, 2018). 

3.2 Contexto de la soberanía alimentaria 

El marco de política de S. a. tiene génesis en una red mundial de organizaciones 

no gubernamentales, de la sociedad civil y de movimientos sociales, así como 

conferencias, foros y declaraciones que han resultado en importantes pronunciamientos 

sobre S. a. LVC7 estableció en 1996 los postulados del concepto político de S. a. 

(Declaración de Tlaxcala, 1996). La S. a. surge de la organización social como un 

mecanismo de defensa y reacción del pequeño campesinado frente a los importantes 

impactos que sobre los productores, el medioambiente, la calidad de los alimentos, 

tuvieron las políticas neoliberales aplicadas a la agricultura y la alimentación 

desarrolladas durante la historia en todo el mundo. La S. a. constituye una alternativa al 

actual sistema agroalimentario, el problema de hambre en el mundo y la incertidumbre 

por los daños ambientales, sociales y económicos que causan las empresas 

transnacionales en el uso indiscriminado de agroquímicos, sistemas liberalizados de 

producción, control de semillas, uso de organismos genéticamente modificados y 

técnicas industrializadas de producción. 

La Cumbre Mundial de Alimentación en Roma se realizó con el objetivo de ganar 

fuerza social, simultáneamente LVC lanzaba la propuesta de la S. a. a la Cumbre 

Mundial. De este modo, la soberanía alimentaria se proyectó internacionalmente y fue 

apropiada fundamentalmente por organizaciones campesinas de Latinoamérica y África 

del Oeste, porque el campesinado se encontraba organizado y movilizándose pro 

                                                   
7 LVC tuvo sus inicios oficialmente en 1993, se constituye por campesinos articulados mundialmente para 
controvertir las políticas neoliberales y la mercantilización de los recursos naturales y propende por un 
cambio en el sistema agroalimentario por ser un derecho de todos los pueblos. 
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superación de los problemas de hambre y de la agricultura; asimismo, por el respeto de 

los consumidores que son agredidos en sus intereses. 

La S. a. es una contrapropuesta al paradigma neoliberal de la agricultura industrial 

de gran escala y al comercio liberalizado de productos agrícolas, porque defiende un 

comercio más justo y da prioridad a una producción local para alimentar a las 

poblaciones. La S. a. es una nueva forma de entender la agricultura, el papel de la 

alimentación, la vida rural y el vínculo entre el campo y la ciudad. El proyecto ecológico 

es una alternativa económica y social, cuyo objetivo es luchar contra los problemas de 

hambre y desnutrición y, a la vez, promover el desarrollo rural, el respeto al 

medioambiente, y medios de vida sostenibles (Heinisch, 2013). 

La S. a. se fundamenta en un modelo de desarrollo que favorece las comunidades 

y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que 

producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios 

y de las políticas alimentarias, con independencia de las demandas de mercados y 

empresas. El concepto de S. a. ha evolucionado tanto en los contenidos como en la 

participación de los actores sociales que la integran y apoyan. Los Foros Sociales 

Mundiales (2001 al 2009); el Foro Mundial de Soberanía Alimentaria; la Declaración de 

Roma de 2002; la Declaración de Cancún de 2003; el Foro Mundial de la Reforma 

Agraria; la Declaración de Nyéléni (2007) y la Declaración de Roma de 2009, la política 

de soberanía alimentaria ha ido ganando un cuerpo teórico y una fuerza social que la ha 

mantenido en el panorama de discusión social (Ruiz, 2010). La S. a. se destaca porque 

aplica un enfoque global de derechos, y se centra fundamentalmente en el derecho que 

tienen los pueblos a la producción de alimentos para sus propias comunidades según 

cultura y tradición. Este concepto propende por un comercio internacional más justo que 

da prioridad a la producción local de alimentos. 

La S. a. es una nueva forma de entender la agricultura, la alimentación, la vida rural, 

la relación entre el campo y la ciudad, la naturaleza como sujetos de derechos. La 

soberanía alimentaria está planteada como una alternativa ecológica, económica y 

social, por ende, promueve el desarrollo rural, el respeto al medio ambiente y el desarrollo 

de medios de vida sostenibles y el buen vivir de los pueblos (Heinisch, 2013). El enfoque 

de la S. a. son desarrollados y discutidos como una contrapropuesta al paradigma de 
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desarrollo de corriente dominante fundamentado en el comercio agrícola internacional 

liberalizado. 

La S. a. se ha convertido en el nuevo marco de política que cuestiona las tendencias 

actuales en desarrollo rural y las políticas alimentarias y agrícolas que no respetan o 

apoyan los intereses y necesidades de los productores de pequeña escala, los de los 

pastores y pescadores artesanales. La implementación de un enfoque de este tipo 

requiere de compromiso y voluntad política a nivel internacional y nacional (Heinisch, 

2013). La S. a. ha sido adoptada por movimientos sociales campesinos como un 

paradigma de respuesta y un nuevo marco conceptual de bandera de lucha social a las 

consecuencias del fenómeno de la globalización neoliberal sobre el sistema 

agroalimentario general. De forma paralela, el concepto ha sido objeto de un intenso 

debate teórico por parte de investigadores, responsables políticos y activistas, por su 

nacimiento y el efecto en el modelo agroalimentario mundial (Vega, 2017). Los avances 

de la S. a. son considerables, pero su camino de debate político e institucional aún es 

largo y fragmentado. 

El sistema agroalimentario internacional, food regime, ha desarrollado políticas y 

dinámicas en relación con el control creciente de las grandes corporaciones de la 

industria y de la distribución agroalimentaria de las cadenas de valor, de distribución y 

del comercio mundial de alimentos. Simultáneamente, la modernización impulsada por 

las fuerzas de la globalización económica ha acelerado la desaparición progresiva de 

muchos pequeños productores y productoras agrarios del tejido productivo rural en el 

mundo, mientras que en el medio rural se agudizan las tensiones y desequilibrios 

económicos, sociales y medioambientales que tradicionalmente se han mantenido 

presentes (Vega, 2017). La discusión política de los temas alimentarios mundiales en la 

actualidad involucra, como lo planteó LVC en 1996, la decisión de producir alimentos  

sanos y nutritivos, que sean culturalmente adecuados y en condiciones de comercio 

justas y que tengan en cuenta a la biodiversidad. 

LVC realizó una interpretación del concepto de S. a. con el objetivo de la 

autosuficiencia alimentaria, para así, reducir las importaciones de los alimentos, y 

además del conocimiento (Vega, 2017). El actual modelo económico rompe el camino 

hacia un uso sostenible de la biodiversidad, lo que genera que las comunidades 
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indígenas, negras y campesinas, no solo pierdan sus derechos colectivos sobre la 

biodiversidad y las garantías para beneficiarse de su uso, sino también se les vulnera la 

soberanía y la autonomía alimentaria y están expuestas como nunca antes a profundizar 

la crisis ambiental, cultural y socioeconómica (Grupo Semillas, 2011). Es necesario no 

solo un replanteamiento del modelo de producción y el sistema alimentario, también del 

modelo económico y globalizado que está rigiendo en el mundo. 

Las Organizaciones No Gubernamentales [ONG] y las Organizaciones de Sociedad 

Civil [OSC] y los movimientos sociales proponen la alternativa de cambio en el sistema 

agroalimentario, por unas políticas que aseguren el alimento para todas las personas de 

la tierra y, además, que el acceso sea equitativo, y que todos los residentes del mundo 

hagan uso responsable del suelo, agua, de las semillas, biodiversidad agrícola y 

naturaleza por ser un recurso limitado. Los pueblos tienen derecho a participar y decidir 

frente al sistema agroalimentario y los Gobiernos deben garantizar las decisiones de los 

pueblos y brindar alimentos adecuados, nutritivos y accesibles, sin que existan los 

suprapoderes de las empresas multinacionales que utilicen el alimento como una forma 

de control político. 

La declaración del foro paralelo sobre S. a. concluye que no solamente hacía falta 

la voluntad política para combatir el hambre y la desnutrición en el mundo; sino que al 

mismo tiempo se utiliza demasiada voluntad política para promover políticas que de 

hecho están profundizando los problemas del hambre, es claro que las estrategias para 

vencer o reducir el hambre, la desnutrición y la pobreza rural necesitan promover tanto 

nuevas políticas como desafiar al ambiente nacional e internacional de políticas que 

impiden el acceso a los recursos productivos o a un ingreso suficiente para que muchas 

personas a nivel mundial puedan alimentarse a sí mismas, superar las brechas sociales 

y las profundas inequidades sociales (Heinisch, 2013). La S. a. llama a una reorientación 

de las políticas sociales que supere las desigualdades y las inequidades. 

El 75 % de los más pobres del mundo habitan en áreas rurales y dependen principal 

o parcialmente de la agricultura para sus medios de vida; motivo por el cual la S. a. en la 

última década ha tomado más fuerza y ha promovido el avance de un marco político que 

fortalezca la pequeña y mediana agricultura y la agricultura familiar como medida 

necesaria para mejorar las condiciones de vida (FAO, 2009). El marco de política de S. 
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a. Incluye principios que protegen el espacio de política para que personas y países 

definan sus políticas agrícolas y alimentarias, sus modelos de producción y patrones de 

consumo de alimentos. Y lo más importante, el respeto por la naturaleza y el papel 

fundamental en la supervivencia del ser humano. 

La S. a. ostenta un vínculo necesario, el derecho a producir y el derecho a la 

alimentación, la mayoría de las personas del mundo que padecen hambre y desnutrición 

son productores de pequeña escala y productores sin tierra. Durante la cumbre mundial 

sobre la alimentación, LVC presentó un conjunto de requerimientos que ofrecían una 

alternativa a las políticas mundiales de comercio y hacían realidad el derecho humano a 

la alimentación (Windfuhr y Jonsén 2005). Los requerimientos propuestos por la 

soberanía alimentaria deben ser estudiados y adaptados a cada territorio sin olvidar que 

la soberanía es un paso en la escala de la realización del derecho humano a la 

alimentación. 

En la declaración soberanía alimentaria: un futuro sin hambre 1996, la Vía 

Campesina aseveró que la soberanía alimentaria es un elemento sine qua non para 

llegar a la seguridad alimentaria genuina, por lo tanto, el derecho a la alimentación puede 

ser visto como la herramienta para lograrla. A partir de esta plataforma inicial, dos 

propuestas adicionales de política más concretas fueron lanzadas por las ONG y OSC y 

los Movimientos Sociales durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996. 

En el documento final del foro paralelo, ¿Ganancias para unos cuantos o alimentos 

para todos?, las organizaciones de la sociedad civil exigieron el desarrollo de dos nuevos 

instrumentos jurídicos de carácter internacional (Windfuhr y Jonsén 2005). Argumentos 

jurídicos que no han sido desarrollados a pesar de la movilización en torno a la soberanía 

alimentaria. La S. a. da prioridad a la producción y el consumo local de alimentos, 

propende por el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones 

baratas y de controlar la producción, y garantiza que los derechos de uso y gestión de 

tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien 

produce alimentos y no del sector empresarial (La Vía Campesina, 2009). La soberanía 

alimentaria tiene un valor intrínseco y es la posibilidad de tomar decisiones en materia 

alimentaria sin la intervención, injerencia o subordinación de poderes —políticos o 
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económicos— ajenos al propio pueblo, comunidad o país sujeto del derecho a la 

alimentación. 

La S. a. plantea la preocupación sobre la sostenibilidad del sistema agroalimentario, 

la protección de la biodiversidad, y el derecho a alimentarse de forma saludable, nutritiva 

y con la información necesaria para la toma de decisiones. Los temas medioambientales 

han sido desarrollados debido a problemáticas de la agenda actual del mundo, el cambio 

climático y el calentamiento global, en lo cual la agricultura tiene un punto en contra y 

otro a favor, la perspectiva de la actual agricultura industrial ha significado un deterioro 

ambiental sin precedentes, debido al uso de agroquímicos, la intensificación agrícola, los 

monocultivos y el uso indiscriminado de la tecnología con fines económicos lo que 

ocasiona que su balance energético sea totalmente insostenible. La agricultura industrial 

es una de las principales causas del deterioro de los recursos naturales y del cambio 

climático. No obstante, al nuevo modelo de producción se le atribuye proveer alimentos 

para el mundo, lo que supera las hambrunas. 

La agricultura campesina está basada en una clara sustentabilidad ecológica «el 

desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema 

humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 

los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones 

futuras». (Informe Brundtland,1987, p. 20). La agricultura campesina encuentra su mejor 

expresión en la agroecología, la cual está íntimamente relacionada con la soberanía 

alimentaria. 

La S. a. constituye la única alternativa para promover circuitos locales de 

producción-consumo y acciones organizadas para lograr tanto el acceso a la tierra y agua 

como para mantener la relación entre agro y biodiversidad, recurso clave para que las 

comunidades rurales controlen la producción de alimentos con métodos agroecológicos 

(Altieri y Nicholls, 2000), en este contexto, la soberanía alimentaria está ligada a la 

seguridad alimentaria y nutricional y hace parte del derecho a la alimentación, lo que 

implica repensar la forma en la que se desarrolla el sistema agroalimentario y cómo los 

avances tecnológicos pueden beneficiar, pero también afectar la relación de los seres 

humanos con la naturaleza, cómo y qué alimentos consumen y la forma de concebir el 

acto de la alimentación y sus significados, emocionales, ecológicos y culturales.  
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3.3 Seguridad, autonomía y soberanía alimentaria 

Los términos seguridad, autonomía y S. a. enfatizan en la importancia para el ser 

humano la producción y productividad del sistema agroalimentario; no obstante, la 

seguridad alimentaria es un concepto neutro que no estima las concentraciones del 

poder económico, y promueve la producción eficiente de los alimentos con sostenibilidad 

ambiental; la soberanía alimentaria identifica las asimetrías de los mercados, la 

vulnerabilidad de los pequeños agricultores y la necesidad de propender por una ética 

en la agricultura que se denomina agroecología. La autonomía alimentaria es reconocida 

para las poblaciones indígenas, así las diferencias son: 

3.3.1 Seguridad alimentaria y nutricional 

La seguridad alimentaria fue formulada a comienzos de la década de los 70 al 

definirse así: «… seguridad alimentaria cuando toda la población dispone de los 

alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa» (ONU. Citada por Latham, 2002, 

p. 20). La definición de la FAO hace referencia a la disponibilidad a los alimentos para 

toda la población, sin distingo de ningún tipo, con una finalidad: llevar una vida sana y 

activa. 

La comunidad europea concibe la independencia alimentaria como tener 

abastecimiento sin riesgos alimentarios, y mantener el ingreso y ocupación de los 

agricultores en niveles compatibles con la estabilidad social (Machado, 2003). La FAO 

en relación con la seguridad alimentaria y la S. a. los considera diferentes, aunque se 

duplican en cierta medida. Respecto a la seguridad alimentaria la FAO estableció que 

«cuando todas las personas tienen en todo momento el acceso físico, social y económico 

a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana» (FAO, 1996). Se trata de 

una condición previa del ejercicio pleno del derecho a la alimentación. No obstante, el 

propio concepto de seguridad alimentaria no es un concepto jurídico en sí mismo, no 

impone obligaciones a los interesados ni les otorga derechos (ONU, 2010). Este 

concepto nace en el marco institucional y está orientado a atender los problemas de 

deficiencia de alimentos en el mundo. 
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3.3.2 Autonomía alimentaria 

La autonomía alimentaria ha aparecido como reivindicación práctica de la 

soberanía alimentaria. Sin embargo, su uso es más bien limitado y se restringe a algunos 

autores pertenecientes a organizaciones sociales. 

La(s) Autonomía(s) Alimentaria(s) hace(n) referencia al derecho que le asiste a 

cada comunidad, pueblo o colectivo humano, integrante de una nación, a controlar 

autónomamente su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, 

costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en armonía con los demás 

grupos humanos, el ambiente y las generaciones venideras  (González, 2013, p. 

30). 

La construcción de la autonomía alimentaria entre los campesinos, incluye el 

manejo de los agroecosistemas hacia su regeneración, natural o asistida. Es posible 

también decir que la autonomía alimentaria resulta cuando los agroecosistemas 

producen cultivos para la alimentación, excedente para mercados locales y tienen un 

ciclo de trabajo y descanso que les permite reproducir y sostener la biodiversidad. 

3.3.3 Soberanía alimentaria 

La S. a. se evidencia cuando las personas definen su propio alimento, modelo de 

producción de alimentos y determinan el grado en que quieren mantenerse por sí mismos 

y proteger la producción interna de alimentos, así como regular el comercio a fin de lograr 

los objetivos del desarrollo sostenible. La S. a. promueve un modelo alternativo de 

agricultura, de políticas comerciales y de prácticas comerciales que facilitan el ejercicio 

de los derechos de la población a la alimentación y la vida. Se reconoce el derecho a la 

soberanía alimentaria en algunas leyes nacionales; pero actualmente no hay consenso 

internacional a ese respecto (FAO, 2019). La S. a. está considerada como una dimensión 

política que ampara la autonomía y la seguridad alimentaria. 

La S. a. entonces se ha convertido en un tema de primer orden en la agenda 

nacional e internacional, es más que un movimiento social, e incluso algunos países de 

Suramérica, Asia y África del Oeste han incorporado en sus leyes o constituciones. La  

S.  a. tiene una evolución conceptual más de diez años después de haber sido formulada 

e implica que está no sea entendida como: 
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Un mero pliego de reclamaciones o un recetario de buenas prácticas, sino que es 

el constructo teórico de una propuesta que integra todos los elementos que 

participan en el proceso productivo agropecuario y en la vida rural […] y lo hace 

reclamando el reconocimiento de derechos […], y slo secundariamente capital para 

la producción. Y es que se trata de una propuesta política, y no de un modelo 

productivo o de una estrategia destinada a acceder a recursos financieros públicos 

(Gascón, 2010, p. 237). 

Los eventos mundiales y regionales han reunido a los movimientos sociales y a la 

sociedad civil en su conjunto para avanzar en este término: 

La construcción de significados ha sido propuesta de los movimientos sociales o 

autores que la han trabajado desde 1996 hasta hoy. Así, la S. a. es: 

- El derecho de todas las naciones a mantener y desarrollar su propia capacidad de 

producir alimentos básicos respetando la diversidad cultural y productiva. Tenemos 

el derecho a producir nuestro propio alimento en nuestro territorio de manera 

autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para llegar a la verdadera 

seguridad alimentaria-seguridad alimentaria genuina. (La Vía Campesina, 1996, p. 

9). 

3. El derecho de los pueblos a determinar sus propias políticas y estrategias 

durables de producción, distribución y consumo de alimentos que garantizan el 

derecho a la alimentación para toda la población, sobre la base de la pequeña y 

mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 

modelos campesinos, de pesca y modelos indígenas de producción agrícola, 

comercialización y gestión de los espacios rurales, en los que la mujer tiene un 

papel fundamental (Foro Mundial, 2001, p. 15). 

4. La [S. a.] es el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas y 

estrategias para la producción, distribución y consumo sustentable de alimentos, 

respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de recursos 

naturales y áreas rurales. La soberanía alimentaria se considera como una 

precondición de la seguridad alimentaria (Atitlán, 2002, p. 29). 

5. La [S. a.] es el derecho de las personas, las comunidades y los países a definir 

sus propias políticas agrarias, pesqueras, laborales y agrícolas que sean 
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apropiadas a sus circunstancias específicas, desde el punto de vista ecológico, 

social, económico y cultural. Engloba el derecho real a los alimentos y a la 

producción de alimentos, lo que significa que todas las personas tienen derecho a 

alimentos seguros, nutritivos y adecuados culturalmente y a recursos para 

producirlos, y la capacidad de mantenerse ellos mismos y sus sociedades (Foro de 

ONG y OSC, 2003, p. 20). 

6. La [S. a.] es el principio rector de las políticas internacionales, basado en el 

derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de forma sustentable y de 

acuerdo con sus tradiciones, y en concordancia con la defensa de los recursos 

naturales y la biodiversidad (Declaración del Foro Internacional Campesino e 

Indígena, 2003, p. 13). 

7. El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 

accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, 

distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. 

Defiende los intereses de —e incluye a— las futuras generaciones. Nos ofrece una 

estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen 

alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles 

y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras 

locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los 

mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura 

familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción 

alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica (Declaración de Nyéléni, 2007, p. 24) . 

La [S. a.] promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para 

todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia 

alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de 

nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro 

ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los 

alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de 
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opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, 

clases sociales y generaciones (Declaración de Nyéléni, 2007, p. 24) . 

8. Derecho de todos los pueblos a tener alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo; a proteger y regular la producción agrícola 

nacional y los mercados domésticos para realizar objetivos de un desarrollo 

endógeno y sostenible; articulado desde los propios territorios; a buscar la 

autosuficiencia alimentaria; a reconocer y respetar los derechos y el papel de las 

mujeres en la producción de alimentos; a parar las importaciones bajo dumping en 

los mercados nacionales, así como el poder desmesurado de ciertos agronegocios 

(Gauster y Fradejas, 2008, p. 5). 

9. Derecho de las personas, los países y las uniones de Estados a definir sus 

políticas agrícolas y alimentarias sin transferir materias primas agrícolas a los 

países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo 

de alimentos en función de las necesidades de las comunidades locales, dando 

prioridad a la producción para el consumo local. La soberanía alimentaria engloba 

el derecho a proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a 

proteger el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e 

importaciones de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los 

campesinos y los pequeños agricultores deben tener acceso a la tierra, al agua y a 

las semillas, así como a los recursos productivos y a los servicios públicos. La 

soberanía y la sostenibilidad alimentarias son una alta prioridad más que las 

políticas comerciales (La Vía Campesina, 2009, p. 14). 

- La [S. a.] es el derecho que le asiste a cada nación de controlar su propio proceso 

alimentario según sus tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas 

estratégicas, y en armonía con los demás colectivos humanos, el ambiente y las 

generaciones venideras (FIAN, 2010, p. 10). 

3.4 Elementos constitutivos de la soberanía alimentaria 

La S. a. incluye el principio de solidaridad, las relaciones económicas justas y 

basadas en el principio de la buena fe comercial, la igualdad de género, [las mujeres en 

el campo están en un estado de desigualdad, son ellas las protectoras de las semillas 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

137   
 

tradicionales], la justicia social en la repartición de las tierras, y la guarda y respeto de 

los recursos naturales, la producción sostenible y ecología a pequeña y media escala. 

La mayoría de las definiciones de la soberanía alimentaria actualmente incluyen los 

siguientes: 

- Prioridad de la producción agrícola local para alimentar a los pueblos localmente.  

- Acceso de los productores de pequeña escala, pastores, pescadores artesanales 

y personas sin tierra a: tierra, agua, semillas, razas de animales y crédito. De ahí la 

necesidad de reforma agraria; de la lucha contra los OMG y patentes sobre semillas, 

razas de animales y genes; del libre acceso a semillas y razas de animales para los 

productores de pequeña escala y pastores, y para resguardar el agua como un bien 

público a ser distribuido de forma equitativa y a ser usado sosteniblemente; y del acceso 

seguro a áreas de pesca para pescadores artesanales.  

- El derecho a la alimentación.  

- El derecho de los productores de pequeña escala a producir alimentos y el 

reconocimiento de los derechos de los productores. 

- El derecho de los consumidores a decidir qué consumen y cómo y por quién es 

producido. 

- El derecho de los países a protegerse de importaciones agrícolas y de alimentos 

tasados por debajo de su valor. 

- La necesidad de que los precios agrícolas estén vinculados a los costos de 

producción y de detener todas las formas de dumping. Los países o uniones de Estados 

están en su derecho de imponer gravámenes sobre las importaciones excesivamente 

baratas, si se comprometen a utilizar métodos de producción sostenibles y si controlan 

la producción en sus mercados internos para evitar excedentes estructurales [manejo de 

la oferta].  

- La participación de la población en la toma de decisiones en política agrícola.  

- El reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras que desempeñan 

un papel principal en la producción agrícola en general y en la producción de alimentos 

en particular.  

- La agroecología no es solamente una forma de producir alimentos, sino también 

de alcanzar medios de vida sostenibles, paisajes vivos e integridad ambiental.  
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La realización de la soberanía alimentaria implica discusiones y acciones efectivas 

acerca de temas básicos: propiedad de la tierra, orientando la atención hacia la 

necesidad de reformas agrarias justas y equitativas que incluyan a la mujer; la protección 

y apropiación de los recursos naturales agua, suelo y semillas que permitan el rescate 

cultural de las tradiciones y prohibición de patentes de material genético. La soberanía 

alimentaria planteó que los sujetos son los campesinos, las mujeres campesinas, las 

comunidades rurales, los consumidores y la naturaleza. La inclusión de todos los sujetos 

pretende llevar una armonía con el ser humano y la naturaleza. Para lograr la soberanía 

alimentaria, LVC ha propuesto siete principios:  

Primero: La alimentación es un derecho humano básico, todos deben tener acceso 

a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad 

suficientes para mantener una vida sana con plena dignidad humana. Cada nación 

debería declarar que el acceso a la alimentación es un derecho constitucional y debería 

garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar el cumplimiento de este 

derecho fundamental. Principio que se ha visto muy afectado con la firma de los tratados 

de libre comercio-TLC, y abre la puerta a un debate incluso ético sobre cómo se 

alimentan a las comunidades en el mundo y si realmente se respeta su cultura alimentaria 

y sus tradiciones. 

Segundo: Reforma agraria, es necesaria una reforma agraria auténtica que 

proporcione a las personas sin tierra y a los productores, especialmente a las mujeres, 

la propiedad y el control sobre la tierra que trabajan y devuelva a los pueblos indígenas 

sus territorios. El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación de género, religión, 

raza, clase social o ideología. La tierra les pertenece a aquellos que la trabajan y son 

estos quienes alimentan al mundo. 

Tercero: Protección de recursos naturales, la S. a. implica el cuidado y uso 

sostenible de los recursos naturales, especialmente tierra, agua, semillas y razas de 

animales. Las personas que trabajan la tierra deben tener el derecho de practicar la 

gestión sostenible de los recursos naturales y de preservar la diversidad biológica libre 

de derechos de propiedad intelectual restrictivos. Esto solamente puede lograrse desde 

una base económica sólida, con seguridad en la tenencia, con suelos sanos y uso 
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reducido de agroquímicos y sin tecnología que modifique genéticamente la producción 

de alimentos. 

Cuarto: Reorganización del comercio de alimentos, la alimentación es una fuente 

de nutrición, salud, bienestar y como último lugar un artículo de comercio. Las políticas 

agrícolas nacionales deben priorizar la producción para el consumo interno y la 

autosuficiencia alimentaria. Las importaciones de alimentos no deben desplazar la 

producción local ni reducir los precios. 

Quinto: Eliminar la globalización del hambre, la S. a. está socavada por las 

instituciones multilaterales y por el capital especulativo. El control cada vez mayor de las 

empresas multinacionales sobre las políticas agrícolas ha sido facilitado por las políticas 

económicas de las organizaciones multilaterales tales como la [OMC], El Banco Mundial 

y el FMI. Por lo tanto, se requiere de la regulación y el establecimiento de impuestos 

sobre el capital especulativo y el cumplimiento estricto de un Código de Conducta para 

las empresas transnacionales [ETN]. 

Sexto: Paz social, todos tenemos el derecho de estar libres de violencia. La 

alimentación no debe ser utilizada como un arma. Los niveles cada vez mayores de 

pobreza y marginalización en el área rural, conjuntamente con la creciente opresión de 

las minorías étnicas y poblaciones indígenas, agravan las situaciones de represión y 

desesperación. El desplazamiento continuo, la urbanización forzada, la represión y el 

racismo cada vez mayor hacia los productores de pequeña escala no pueden ser 

tolerados y en una economía globalizada en la cual los alimentos son una mercancía de 

beneficio para unos pocos no se puede garantizar la paz social. 

Séptimo: Control democrático, los productores de pequeña escala deben tener una 

intervención directa en la formulación de políticas agrícolas en todos los niveles. La ONU 

y las organizaciones relacionadas tendrán que pasar por un proceso de democratización 

para permitir que esto se haga realidad. Todos tenemos derecho a información cierta y 

franca y a un proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos 

forman la base de una buena gobernanza, responsabilidad e igualdad de participación 

en la vida económica, política y social, libre de cualquier forma de discriminación. En 

particular se debe garantizar a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa 

en cuestiones alimentarias y rurales (Silva, 2016). Los principios propuestos por LVC son 
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el marco de acción para que los acuerdos internacionales y los Estados orienten sus 

políticas y propuesta de desarrollo. 

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria [CIP] es una 

red internacional que reúne a varias organizaciones que representan a agricultores, 

pescadores y agricultores pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas y 

los pueblos indígenas, así como las organizaciones no gubernamentales, proporciona 

una sala común para la movilización que mantiene unidas las luchas locales y el debate 

mundial (Transnational Institute [TNI], 2000). Resume en cuatro postulados teóricos la 

soberanía alimentaria, estas propuestas son de acción inmediata para los Gobiernos:  

Primero: Derecho a la alimentación, promoción de políticas de alimentación y 

agricultura con un enfoque basado en derechos que conducirán a la terminación de la 

violación del D. a. y reducirán, y eliminarán progresivamente, el hambre y la desnutrición. 

Este derecho es ahora reconocido como un derecho individual. 

Segundo: Acceso a recursos productivos, el acceso continuo de los productores de 

pequeña escala, pastores, pescadores artesanales y pueblos indígenas al uso sostenible 

de sus tierras, aguas, recursos genéticos y otros recursos naturales utilizados para la 

alimentación y producción agrícola, y a compartir equitativamente los beneficios 

derivados de su uso. Una reforma agraria genuina es necesaria que adjudique a las 

personas sin tierra y a los productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el 

control sobre la tierra que trabajan y que devuelva sus territorios a los pueblos indígenas.  

En el caso de recursos genéticos, este acceso está visto por las organizaciones de la 

sociedad civil como un acceso continuo, sin restricciones de derechos de propiedad 

industrial para semillas y razas de animales, y una biodiversidad agrícola más amplia; y 

que la integridad de estos recursos genéticos no se vea comprometida por la 

diseminación de OMG y tecnologías de ingeniería genética. 

Tercero: Producción agroecológica dominante, promoción de modelos 

agroecológicos familiares y comunitarios de producción de alimentos, en la práctica 

mediante políticas, investigación y desarrollo que garanticen la seguridad alimentaria de 

los pueblos, especialmente de aquellos que son vulnerables al hambre y la desnutrición, 

por medio de la gestión sostenible de agroecosistemas locales para la producción de 

alimentos predominantemente para mercados locales. 
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La agroecología es un área del conocimiento que brinda los principios básicos para 

conocer los agrosistemas y la conservación de los recursos de la naturaleza; aplicación 

de principios ecológicos para el diseño y gestión de agroecosistemas de forma racional 

(Altieri y Toledo, 2011). La agroecología es una disciplina que dirige la agricultura con 

una perspectiva ecológica con un: 

Marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de manera más amplia. El 

enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las 

transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigados y analizados como un todo (Altieri y Toledo, 

2011, p. 21). 

Los sistemas alimentarios de producción que se orientan por los principios 

agroecológicos son biodiversos, recipientes, eficientes energéticamente, socialmente 

justos y constituyen la base de una estrategia productiva fuertemente vinculada a la 

soberanía alimentaria. 

Las ONG y OSC reconocen y promueven cada vez más el enfoque agroecológico 

de la producción agrícola como una respuesta eficaz a la apremiante necesidad de 

seguridad alimentaria y de medios de vida, principalmente, pero sin carácter exclusivo, 

de productores familiares y comunitarios de todo el mundo y especialmente aquellos que 

habitan en ambientes complejos, susceptibles al riesgo y con recursos disponibles 

limitados. 

Cuarto: Comercio y mercados locales, promoción de políticas de comercio 

equitativas que les permitan a las comunidades y a los países vulnerables al hambre y a 

la desnutrición la producción de cantidades suficientes de suministros de alimentos 

inocuos y seguros. Políticas que militan en contra de los efectos negativos de las 

exportaciones subvencionadas, del dumping de alimentos, de los precios artificialmente 

bajos y de otros elementos semejantes que caracterizan el modelo actual de comercio 

agrícola. 

3.5 Medición de la soberanía alimentaria 

El antecedente de las iniciativas que buscan una medición explícita de la soberanía 

alimentaria se materializa mediante el proceso de indicadores culturales en sistemas 
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alimentarios y agroecológicos de los pueblos indígenas relacionados con la planeación 

y gestión de políticas de interés para las comunidades indígenas en relación con el 

derecho a la alimentación. El proceso inicia en 2002, con la preocupación manifiesta en 

la primera Consulta Global de los Pueblos Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación 

en Guatemala que expresa: «la mayoría de los planes de desarrollo abogan por la 

maximización del crecimiento económico y raramente toman en cuenta las relaciones 

recíprocas cultura-tierra/recurso que son fundamentales para los sistemas de sustento y 

alimentación de los pueblos indígenas y su bien-estar» (Woodley, Crowley, de Pryck y 

Carmen, 2006, p. 3). El proceso presenta la tarea de crear indicadores culturales y el 

Consejo Internacional de Tratados Indios [IITC] inicia consultas, revisión bibliográfica y 

diversas discusiones, para determinar las visiones de los pueblos indígenas sobre los 

indicadores culturales en relación con sus cosmovisiones sobre el –bien–estar– y las 

relaciones que emanan de sus prácticas alimentarias. En la Segunda Consulta Global de 

los Pueblos Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria en 

Nicaragua en 2006, se propusieron 8 categorías de indicadores producto del proceso de 

investigación desarrollado en esos años. 

La consulta evalúa los indicadores y concuerda en adicionar 3 categorías más de 

indicadores, lo que da una organización inicial de 11 categorías con 29 indicadores 

estructurales, 28 indicadores de procesos y 37 indicadores de resultados, para un total 

parcial de 94 indicadores. Los indicadores se reorganizan en 5 principales áreas de 

indicadores, se llega al consolidado de 41 indicadores con 13 indicadores estructurales, 

14 indicadores de procesos y 14 indicadores de resultados. El consolidado del trabajo 

resalta la importancia que tienen esos indicadores en cuanto a que: 

10. Posibilita a los pueblos indígenas monitorear el impacto de tendencias clave y 

el desarrollo de intervenciones que los involucran. 

11. Asiste a los servicios públicos, practicantes para el desarrollo, gobiernos, ONG 

y agencias de la ONU para entender, reconocer, respetar las dimensiones de los estilos 

de vida de los pueblos indígenas. 

12. Provee a tomadores de decisiones de los puntos claves a propósito de las 

dimensiones culturales de los sistemas alimentarios y agroecológicos de los pueblos 

indígenas para el diseño de políticas apropiadas. 
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13. Asegura la consistencia entre actividades, objetivos, resultados y estándares 

mínimos en políticas y programas que pretendan beneficiar a pueblos indígenas, en 

últimas, forma las bases para modelos de desarrollo colaborativos basados en derechos 

y en el respeto cultural. 

14. Asegura la legitimidad y responsabilidad de todos los actores, identificar buenas 

prácticas, facilita lecciones aprendidas, mide el progreso y los cumplimientos (Woodley 

et al, 2006). 

El marco referencial propuesto presenta cinco áreas de indicadores consolidadas 

que son: 

Primero: Acceso, seguridad e integridad de las tierras, territorios, recursos 

naturales, sitios sagrados y áreas ceremoniales utilizadas para la producción, cosecha o 

recolección de alimentos tradicionales y propósitos culturales y ceremoniales 

relacionados. Esta área comprende 2 indicadores estructurales, 2 de procesos y 2 de 

resultados. 

Segundo: Abundancia, escasez o amenazas a las semillas tradicionales, alimentos 

y plantas medicinales, y animales de cría, así como a prácticas culturales asociadas a su 

protección y supervivencia. En esta área aparecen 3 indicadores estructurales, 3 de 

procesos y 3 de resultados. 

Tercero: Uso y transmisión de métodos, aprendizaje del lenguaje, ceremonias, 

danzas, oraciones, historias orales, historias y canciones relacionadas a los alimentos 

tradicionales y a prácticas de subsistencia, y el continuo uso de alimentos tradicionales 

en la dieta diaria, así como en prácticas culturales/ceremoniales importantes. Se 

proponen 3 indicadores estructurales, 3 de procesos y 3 de resultados. 

Cuarto: Capacidad de los pueblos indígenas para la adaptabilidad, resiliencia o 

restauración del uso tradicional de los alimentos y la producción, en respuesta a las 

condiciones de cambio, incluida la migración, el desplazamiento, la urbanización y 

cambios ambientales. Tiene 2 indicadores estructurales, 3 de procesos y 3 de resultados.  

Quinto: Capacidad de los pueblos indígenas para ejercer y poner en práctica sus 

derechos, incluida la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado, así 

como sus estructuras de autogobierno, para promover y defender su soberanía 
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alimentaria y aspectos relacionados de su desarrollo. Tiene 3 indicadores estructurales, 

3 de procesos y 3 de resultados. 

3.5.1 Elementos de medición de la soberanía alimentaria 

Los elementos de medición de la soberanía alimentaria se han consolidado en los 

sujetos de medición en campesinos, consumidores y la naturaleza. 

3.5.1.1 Sujetos de medición 

Los pueblos o comunidades que han sido los principales promotores y de los cuales 

emanan los principios de la soberanía alimentaria; asimismo, las naciones, países y 

Estados, quienes están convocados a velar por su adopción y cumplimiento; y 

finalmente, las personas en el sentido de la conformación de una democracia o 

ciudadanía alimentaria la cual se supone una unidad básica para la garantía universal de 

la S. a. 

3.5.1.1.2 Campesinos 

La falta de acceso a la tierra por parte de los pequeños campesinos y productores 

puede ocurrir en el contexto de la competencia desleal por la tierra con grandes 

agroindustrias, industrias extractivas o proyectos de desarrollo, monocultivos, ganadería 

extensiva que ocupan grandes extensiones de tierra. En esa competencia los pobres 

rurales con frecuencia, tienen una desventaja considerable como resultado de la 

discriminación y de la denegación de diversos derechos humanos, incluida la exclusión 

de la adopción de decisiones y del acceso a la justicia (ONU, 2019). 

La S. a. se originó en los habitantes de la ruralidad, particularmente en los millones 

de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, 

indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Se fundamenta en el 

desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible que favorezca a las 

comunidades y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, las necesidades y las formas de 

vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los 

sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de 

mercados y empresas. 

3.5.1.1.3 Consumidores 

Los actores clave del sistema agroalimentario, la soberanía propende porque estos 

actores tengan claro que se debe detener el sistema mercantilista actual que se está 
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dando con los alimentos, los consumidores deben tener derecho a poder decidir lo que 

quieren consumir, conscientes de cómo los alimentos son producidos (Álvarez, 2012). Si  

la comida de las personas se deja en manos de la agroindustria el resultado es hambre, 

desaparición de la agricultura campesina, de la cultura alimentaria, comida de poca 

calidad y origen desconocido, además de la explotación a trabajadores y contaminación 

del medioambiente. El consumo responsable y la agroecología constituyen una reacción 

que se espera de la sociedad frente a los abusos del sistema en lo que a alimentación 

se refiere. 

3.5.1.1.4 Naturaleza como sujeto de derechos 

El reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales es un punto fundamental 

para hacer posibles tanto la soberanía alimentaria como la plena implementación de los 

derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza se conciben como 

complementarios a los derechos humanos; así como se reconoce que todos los seres 

vivos estamos intrínsecamente relacionados. La naturaleza tiene derecho a que se 

recuperen y conserven sus ciclos vitales. Sin duda una producción sostenible de 

alimentos no sería posible sin los ciclos naturales que sostienen la vida. Al mismo tiempo, 

no es posible disminuir la dependencia a insumos externos sin tomar en cuenta la 

necesidad de restablecer los ciclos naturales que se rompen con la agricultura 

convencional. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza y la soberanía alimentaria son 

aliados en la construcción de alternativas más sostenibles y democráticas de producción 

(Susy, 2012). La agroecología es el instrumento mediante el cual la soberanía alimentaria 

busca el equilibrio entre el bienestar de la naturaleza y la producción de alimentos para 

el bienestar humano. 

El modelo industrial ha generado debates relacionados: principios de precaución, 

principio de prevención y principio de responsabilidad, en especial el tema de protección 

a los recursos naturales, con la aparición de los cultivos de OMG el debate se han 

profundizado. Los OMG se empiezan a cultivar a gran escala a mediados de los noventa, 

especialmente en el Cono Sur y Norteamérica. Esta expansión hacía cultivos basados 

en la nueva biotecnología se implementó con el argumento de que representaban una 

nueva revolución verde, y que ayudarían a resolver los problemas que creó la primera, 

especialmente, en cuanto al uso de agroquímicos y contaminación del medioambiente. 
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Fueron promocionados con la promesa de que estos cultivos en algunos casos iban a 

producir sus propios insecticidas y por ende a usar menor cantidad de químicos (Vega, 

2018). La soberanía alimentaria debate el uso de OMG mediante el rescate de los 

conocimientos ancestrales de producción que utilizan medios naturales para el control 

de plagas y aumento del rendimiento de los cultivos que generen un equilibrio que no 

afecte el medioambiente. 

La reorientación a cultivos de origen con modificación genética ha tenido auge 

especialmente en países como Brasil, Argentina, India y Paraguay, los cultivos han 

creado dependencia por los agroquímicos8 especialmente al glifosato, el cual es un 

herbicida muy potente que se usa en estos cultivos. Esto ha producido que, por ejemplo, 

Brasil y Argentina sean de los principales importadores mundiales de agroquímicos por 

la implementación de semillas modificadas genéticamente. El crecimiento sostenido de 

estos cultivos en las últimas décadas se ha acentuado, sobre todo en los países del sur 

(Vega, 2018). El aumento de la dependencia de los agroquímicos, el estancamiento de 

la producción en los cultivos y la contaminación del medioambiente, son las razones que 

los promotores de la soberanía alimentaria proponen considerar para reevaluar el 

propósito del uso de OMG en la agricultura. 

La nueva reconfiguración del sistema agroalimentario está centrada en la 

expansión de los cultivos OMG en el sur. Esto, probablemente, porque los OMG pueden 

extraer ganancias del campo por dos vías principales: primera, los insumos agroquímicos 

y segunda, las patentes comerciales sobre las semillas. Ambos controlados por las 

empresas transnacionales que se consolidaron en el periodo anterior de la revolución 

verde (Vega, 2018). Las ganancias del uso de OMG benefician a las grandes industrias, 

mientras los pequeños y medianos campesinos y agricultores no reciben ninguna 

compensación y los consumidores pueden verse afectados en su economía y su salud. 

Un debate que es necesario no solo por las posturas controversiales que hay sobre los 

efectos en la salud que ocasionan los OMG, sino también por los efectos negativos sobre 

el medioambiente 

                                                   
8 Las variedades más sembradas de cultivos OMG en el mundo son las resistentes a herbicidas [CRH] y 
las resistentes a insectos [BT], estas variedades representaban el 59 % y el 15 %, respectivamente del 
total de cultivos OMG del mundo. 
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3.5.1.2 Acciones y enfoques 

Las acciones y enfoques se entienden como propuestas contenidas en los 

conceptos sobre cómo lograr la materialización de la soberanía alimentaria. Se identifica 

en la Declaración de Nyéléni un esfuerzo considerable por desarrollar contenidos que 

hasta el momento no lograban ir más allá de la simple «definición de políticas» y se pasa 

a proponer conceptualmente, el contenido o propósitos que debe contemplar la 

formulación autónoma de políticas. 

3.5.1.3 Condiciones 

Los deberes de la S. a. se agrupan en dos: primero, deberes respecto a otros países 

y poblaciones [se resalta aquí la preocupación que surge en algunos conceptos por 

posicionar y valorar el papel de la mujer en el sistema agroalimentario, el respeto por las 

culturas y la democracia] y segundo, deberes respecto a las generaciones futuras y el 

planeta [sostenibilidad, sustentabilidad, valoración de la diversidad].  

3.5.1.4 Valoración de la diversidad 

Estrechamente ligado a la multifuncionalidad de la agricultura, se plantea la 

diversidad como una noción central. Se valora la importancia y el respeto hacia la 

«diversidad de los sistemas de producción vinculados a la diversidad de los contextos 

agro-pedo-climáticos y humanos, diversidad cultural, diversidad de los saberes [...] que 

sea la diversidad en el seno de un sistema o entre los sistemas» (Heinisch, 2013, p. 29).  

3.5.2 Trabajos iniciales de medición 

La medición de la S. a. Se inició en 2010 con los trabajos de primero: Reardon y 

Pérez; segundo: Ortega y Rivera. Los trabajos están motivados por el auge que logra la 

soberanía alimentaria en Latinoamérica que llegó incluso a instancias constitucionales 

de algunos países. De allí la urgencia de instrumentos para fortalecer y sistematizar el 

posicionamiento, hasta ese entonces, discursivo de la soberanía alimentaria.  

Primer trabajo: El trabajo plantea la adopción de indicadores con base en estudios 

de caso en Cuba, Brasil y Venezuela donde las prácticas agroecológicas en sistemas 

productivos campesinos proporcionan, con enfoque de resiliencia, la base para la batería 

de indicadores que podrían asociarse al marco de la soberanía alimentaria. El objetivo 

de los indicadores era brindar un instrumento práctico en pequeñas fincas y granjas para 

fortalecer el diseño agroecológico centrado en la resiliencia. 
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La creación de los indicadores tenía un fuerte proceso de construcción participativa 

por parte de la comunidad campesina organizada de los tres países (Reardon y Pérez, 

2010). Sin embargo, dicho trabajo no logra concretarse y se ve interrumpido por la 

emergencia e importancia del trabajo realizado por Ortega y Rivera unos meses más 

tarde. 

Los indicadores internacionales de soberanía alimentaria son considerados nuevos 

instrumentos para una nueva agricultura (Ortega y Rivera, 2010). Ortega y Rivera son 

pioneros en la creación de un panel de indicadores basados en los principios de la 

soberanía alimentaria de LVC que pudiesen ser utilizados por Gobiernos y organismos 

multilaterales internacionales [véase figura 3]. Para ello, realizaron la clasificación de más 

de 350 indicadores en categorías y subcategorías y finalmente, seleccionaron 128 

indicadores en 5 ejes previamente estructurados: 

Primero: Acceso a los recursos, la S. a. y apoya procesos individuales y 

comunitarios de acceso y control sobre los recursos [tierras, semillas, agua] de manera 

sostenible respetando los derechos de uso de indigenas haciendo un énfasis del acceso 

a los recursos por parte de las mujeres. 

Segundo: Modelos de producción, la S. a. trata de incrementar la producción local 

familiar diversificada recuperando, validando y divulgando modelos tradicionales de 

producción agropecuaria de forma sostenible, ambiental social y cultural. Apoyando los 

modelos de desarrollo y el derecho a la producción de alimentos. 

Tercero: Transformación y comercialización, la S. a. defiende los derechos de los 

campesinos trabajadores rurales sin tierras, pescadores, pueblos indígenas a vender sus 

productos para alimentar a la población local, apoyo a mercados locales, venta directa 

con mínimos intermediarios. 

Cuarto: Consumo alimentario y derecho a la alimentación, la S. a. defiende el 

derecho de los ciudadanos a consumir alimentos sanos nutritivos y culturalmente 

apropiados, procedentes de productos locales y producidos agroecológicamente.  

Quinto: Políticas agrarias, el campesino tiene derecho a conocer participar e incidir 

en políticas locales de soberanía alimentaria. 
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Figura 3. Categorías y subcategorías identificadas a partir de la revisión de los 

indicadores usados por organismos multilaterales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ortega y Rivera, 2010) 

 

Las organizaciones realizaron, en 2012, en Honduras un estudio para la medición 

de erradicación de la hambruna teniendo como base los ejes e indicadores propuestos 

por Ortega y Rivera. El estudio concluye en la necesidad de hacer seguimiento a los 

indicadores, a pesar de las limitaciones que en América Latina impiden el 

desenvolvimiento pleno de los principios de la soberanía alimentaria (Aguilar, 2012).  

Segundo trabajo: El trabajo desarrollado por Ortega y Rivera fue retomado por 

Binimelis con motivo de realizar una discusión entre el trabajo del par y el trabajo sobre 

indicadores locales desarrollado por Badal, Binimelis, Gamboa, Heras, y Tendero. 

El propósito en este caso se basa en discutir la importancia de contar con 

indicadores de soberanía alimentaria aplicables a distintos niveles territoriales 

[internacional y local, particularmente] y en su desarrollo identifica puntos clave que 

facilitarían futuros ejercicios para la creación de indicadores. Señalan que el enfoque 

usado puede contribuir a reorientar políticas de soberanía alimentaria a diferentes 

escalas geográficas, así como también puede contribuir a la reflexión crítica sobre las 
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prácticas actuales y a futuro que los distintos movimientos interesados en la 

implementación de la soberanía alimentaria plantean en el diseño de sistemas 

agroalimentarios alternativos. 

La discusión presentada en este trabajo sobre las características del proceso para 

la formulación de indicadores en soberanía alimentaria denota la complejidad. Además 

de explicitar el sentido de la formulación de indicadores orientados al seguimiento de 

acciones, metas u objetivos, se parte de considerar la importancia que tiene la 

descripción del marco de referencia que gobierna el proceso de desarrollo de 

indicadores. También considera importante la escala de su aplicación diferenciando entre 

el nivel de comunidades locales y el nivel internacional, diferenciando a su vez para cada 

nivel los actores involucrados; la selección de una escala apropiada [espacial y temporal] 

será de gran influencia en la recolección de información correcta, en su análisis acertado 

y en la representatividad y utilidad del indicador. 

 

Figura 4. Fases investigativas para el desarrollo de indicadores en contextos 

internacionales y locales 

 

Fuente: Información (Binimelis y otros, 2014, p. 22) 

 

La S. a. presenta dos características que cobran importancia y determinan el 

proceso: primera, un enfoque político claro basado en principios; segundo, claridad del 
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concepto y las alternativas propuestas. La claridad sobre esos objetivos dependerá de 

las características de cada territorio; por tanto, dependiendo de la región o de los actores 

la soberanía alimentaria gozará de una caracterización distinta, lo que hace la definición 

del marco de referencia y la definición de indicadores un proceso complejo; «por esta 

razón, no es factible ni deseable crear una lista perfecta de indicadores de Soberanía 

Alimentaria» (Binimelis, 2014, p. 327). 

El trabajo relata las características y contenidos principales del proceso de 

definición de indicadores tanto del nivel internacional desarrollado por Ortega y Rivera 

(2010) como del nivel local trabajado por Badal y otros autores. El trabajo de Badal et al 

(2011), presenta el despliegue de indicadores para la región de Cataluña, España, y 

resalta la particularidad del caso situado en el Norte Global a diferencia de los demás 

estudios ubicados en regiones del denominado Sur Global. Asimismo, destaca la 

estrategia bottom-up usada por los autores que permitió tanto evaluar la distancia entre 

los objetivos planteados por el movimiento en torno a la soberanía alimentaria y el 

sistema agroalimentario catalán como abrir espacio para la autocrítica en el movimiento 

respecto a las futuras acciones estratégicas y propósitos colectivos. Como producto del 

proceso se obtiene un conjunto de 67 indicadores agrupados en los mismos 5 ejes o 

categorías propuestos por Ortega y Rivera, pero que se desagregan en 14 subcategorías 

específicas para el contexto. 

3.6 Políticas públicas de soberanía alimentaria en América Latina 

Las políticas alimentarias de los países de América Latina han estado guiadas 

principalmente por el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, el cual ha sido 

impulsado por organismos públicos, con apoyo de organismos internacionales como la 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO]. No 

obstante, poco a poco países como Venezuela, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Brasil han 

incorporado la soberanía alimentaria en sus políticas públicas, gracias a los debates 

locales y nacionales, los cuales han logrado instancias de gobernabilidad innovadoras 

que involucran a los gobiernos y a las comunidades: 

Venezuela: Adoptó el concepto de soberanía alimentaria creando durante el 2007, 

el «Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria» que incluyó el desarrollo científico y 

tecnológico para garantizar una mayor y mejor producción, a la que puedan acceder más 
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personas. En 2008 incorporó el concepto de soberanía agroalimentaria, mediante la 

aprobación del Decreto Ley 6071 de 2008, llamada Ley Orgánica de Seguridad y 

Soberanía Agroalimentaria, la cual tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía 

agroalimentaria en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales 

y legales en materia de seguridad y defensa integral de la nación, sin perjuicio de las 

disposiciones contenidas en la legislación que regula las tierras y el desarrollo agrario.  

La Ley en sus diversos títulos establece las principales normas referidas al 

abastecimiento oportuno y acceso a los alimentos por parte de la población. Desarrolla 

una modificación sustancial de la legislación en materia de intercambio, distribución y 

comercio de alimentos y productos agroalimentarios. También otorga especial énfasis en 

la calidad de los alimentos destinados a satisfacer las necesidades de la población. La 

Ley definió la soberanía agroalimentaria así: 

El derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y 

alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local 

y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como 

la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y 

suficiente de alimentos a toda la población (Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. República Bolivariana de Venezuela, 2008, p. 35). 

Bolivia: El Gobierno boliviano a finales de 2007 adoptó la soberanía alimentaria como un 

complemento al concepto de la seguridad alimentaria, mediante el Decreto Supremo 

29339/08 (Carrasco y Tejada, 2008). La Constitución Política del Estado 2009, en el 

artículo 16 se reconoce el derecho a la alimentación, y se incluyó la soberanía, en el 

artículo 256, referido a las relaciones internacionales, pues se señala que la negociación, 

suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de […] 

seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, 

producción y comercialización de OMG y elementos tóxicos que dañen la salud y el 

medioambiente. El artículo 406 se distinguen como objetivos de la Política de desarrollo 

rural integral del Estado: «garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la 

producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano» (Tejada y Carrasco, 2008, p. 21). 
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Guatemala: La política de SAN establece como uno de sus principios orientadores 

la soberanía alimentaria expresada como:  

«El Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad 

de la producción alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo ambiental y 

garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca» 

(Presidencia de la República de Guatemala [Polsan], 2005, p. 2). 

En esta definición encontramos elementos que complementan el concepto de 

seguridad alimentaria y nutricional en función de que esta sea sostenible en el tiempo, 

porque aclara cuestiones como en dónde y cómo se producen los alimentos con un 

principio de estabilidad y buscando siempre la armonía con el medioambiente (Polsan, 

2005). Otro aspecto importante es que la Polsan está enmarcada en un andamiaje de 

políticas sociales en Guatemala, donde también se encuentra la Política Nacional de 

Desarrollo Rural Integral de 2009, la cual tiene dentro de sus principios fundamentales la 

soberanía alimentaria, entendida como:  

 El Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad 

de la producción alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo y riesgo 

ambiental y garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

guatemalteca, promoviendo la producción alimentaria nacional, facilitando el 

acceso de indígenas y campesinos a medios de producción, protegiéndola de las 

importaciones subsidiadas y toda forma de competencia desleal (Gobierno de la 

República de Guatemala, 2009, p. 21). 

La consideración de S. a. en la Política de Desarrollo Rural de Guatemala, de 

manera explícita, incluye el componente de acceso a medios de producción por parte de 

los grupos de población que han sido más vulnerados durante la historia del país y 

también se infiere la importancia de concretar medidas proteccionistas para la producción 

alimentaria nacional. 

Ecuador: Reconoce el derecho a la alimentación en la Constitución Política de 2008 

como un derecho independiente aplicable a todas las personas. El artículo 13 establece 

que «las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales». (Plataforma de 
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seguridad alimentaria y nutricional, 2018, p. 12). El Sistema de Soberanía Alimentaria y 

Nutricional [Sisan], en 2009 estableció la Ley marco del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, la cual tiene como objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales 

el Estado cumpla con su obligación y el objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente (Gobierno de la República del Ecuador, 2009). La ley 

regula el acceso a los factores de producción alimentaria; la producción y la 

comercialización agroalimentaria; el consumo, el aprovechamiento biológico, la nutrición; 

y la participación social para la soberanía alimentaria. El régimen de soberanía 

alimentaria se estableció con los presupuestos siguientes: 

El conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las 

políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la 

adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo 

de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la micro, pequeña 

y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y 

de la pesca artesanal, así como microempresa y artesanía; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 

sustentabilidad social y ambiental (Gobierno de la República del Ecuador, 2009, p. 

28). 

Brasil: Es un país que posee políticas alimentarias con instancias de gobernabilidad 

innovadoras hacia la soberanía alimentaria, puesto que involucran al Gobierno y a la 

sociedad civil. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

[Consea] es un organismo público creado en 2003, ubicado en la Presidencia de la 

República integrado por la representación de 17 Ministerios, todos relacionados de 

alguna manera con la alimentación, más otros 34 componentes provenientes de 

organizaciones de la sociedad civil y juntos proponen, monitorean y evalúan las políticas 

públicas (Plataforma de Seguridad Alimentaria, 2018). En 2006 Brasil adoptó la ley marco 

sobre derecho a la alimentación, llamada Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria, la cual 

establece las definiciones, principios, directrices, objetivos y la composición del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por medio del cual el poder público, con 
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la participación de la sociedad civil organizada, formulará e implementará políticas, 

planes y acciones para asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada. Y 

finalmente, en las definiciones de esta ley se incluyó la soberanía la cual le confiere a los 

países la primacía de sus decisiones sobre la producción y el consumo de alimentos.  

3.7 Colombia y la soberanía alimentaria 

Colombia ha dado iniciativas que se pueden interpretar como progreso hacia la S.a. 

como intercambio de semillas, desarrollo de sistemas alternativos de producción y 

comercialización de alimentos, circuitos cortos, gestión participativa y comunitaria de 

recursos naturales, entre otros. 

Los nuevos movimientos sociales para la S. a. en Colombia han trabajado para 

consolidar dos escenarios para el comercio libre, amable con el medioambiente y justo 

para los agricultores, campesinos e indígenas, así: 

Primero: Territorios libres de organismos modificados genéticamente, campesinos, 

indígenas, entidades gubernamentales y organizaciones que luchan por la reivindicación 

de territorios libres de organismos modificados genéticamente, resguardos indígenas 

Zenú de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre, Resguardo de Cañamomo y 

Lomaprieta en Riosucio, Caldas, Resguardos de Iquira y Llanobuco en Huila. Los 

territorios se encuentran libres de OMG, porque conservan y protegen las semillas 

autóctonas y los recursos naturales [véase figura 5]. 

Segundo: Planes decenales y políticas públicas que incluyen específicamente la 

soberanía alimentaria, en los están Nariño, Quindío, Vichada y Tumaco. Las políticas 

públicas locales presentan un ejercicio analítico, complejo y el rol proactivo de todos los 

sujetos para propender por la S.  a.; por tanto, es necesario promover la democracia 

frente a los sistemas agroalimentarios.  

Los pueblos deben elegir que alimentos desean consumir, y en conservación de la 

biodiversidad, además, de la necesidad de consolidar sus raíces, cultura, estética, 

principios éticos y espirituales de la población en relación con la madre tierra [véase tabla 

9]. 
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Figura 5. Territorios libres de organismos modificados genéticamente y soberanía 

alimentaria [S. a.] en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con información planes decenales departamentales y 

municipales 

 

Tabla 9. Planes decenales de soberanía alimentaria 

Planes decenales de soberanía alimentaria en Colombia 

Plan decenal de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de Nariño 2010-2019. 

Plan departamental de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del Quindío 

2009-2020. 

Plan SAN Vichada segura y soberanía en la alimentación y nutrición [Vissan] 2010-

2019. 

Plan alimentario y nutricional indígena y afro del municipio de Tumaco 2012- 2022 

[Paniat]. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1 Plan Decenal de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Nariño 2010-2019 

El plan fue aprobado mediante Ordenanza 027 del 30 de noviembre de 2010, su  

objetivo general es garantizar el derecho a una alimentación balanceada, nutritiva y 

suficiente de manera estable y en un entorno favorable para la salud de todas y todos 

los nariñenses, en especial de sus niños y niñas,  sus mujeres gestantes, madres 

lactantes y sus adultos mayores, fortaleciendo una gran alianza de los hombres y 

mujeres del campo y la ciudad, los pueblos indígenas, las comunidades 

afrodescendientes con las entidades públicas y privadas de todos los niveles, consolidan 

políticas agroalimentarias propias ecológica, tecnológica, social, étnica, económica y 

culturalmente sustentables apropiadas a su región que contribuyan al desarrollo rural 

integral y sostenible. 

La base conceptual del plan cuenta de forma general, con 9 enfoques: derecho a 

la alimentación y el derecho a la vida, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, 

desarrollo humano sostenible, metas del milenio, perspectiva de género, enfoque 

poblacional, equidad social y defensa y protección de la agrobiodiversidad y del 

conocimiento propio de los pueblos (Gobernación de Nariño e ICBF, 2010) . 

3.7.2 Plan Departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Quindío 2009-2020 [Pdssanq] 

El Pdssanq fue aprobado mediante Ordenanza n° 050 del 25 de noviembre del 2010 

y tiene como objetivo garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, 

mediante la conformación de una cadena productiva de abastecimiento como un sistema 

capaz de proveer de manera permanente y sostenible, alimentos nutritivos que aseguren 

la disponibilidad, el acceso y el consumo, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del departamento del Quindío. 

Los principios orientadores incluyen la soberanía alimentaria: el Pdssanq responde 

al derecho de las regiones y sus habitantes a propender y desplegar políticas y 

estrategias propias de producción, distribución, comercialización y consumo 

sustentables de alimentos, que procuren la realización del derecho a la alimentación para 

toda la población, con base en relaciones y procesos dirigidos a superar las diferencias 

injustas y evitables entre géneros, hogares, localidades y regiones; facilitar a los distintos 
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agentes de la cadena alimentaria, en particular los pequeños y medianos productores, 

las oportunidades y las facilidades que el libre mercado ofrece; y distribuir entre ellos los 

beneficios de manera equitativa (Gobernación del Quindío, 2010). 

3.7.3 Plan SAN Vichada Segura y Soberanía en la Alimentación y Nutrición 

[Vissan] 2010-2019 

El Plan fue aprobado mediante la ordenanza 010 del 31 de julio de 2011 y su 

objetivo es garantizar la disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento o utilización 

biológica de los alimentos, en forma oportuna y permanente, en cantidad suficiente, 

calidad e inocuidad, con enfoque etnocultural para mejorar la calidad de vida de la 

población vichadense (Ministerio de Salud y Protección Social; FAO, 2015). 

3.7.4 Plan Alimentario y Nutricional Indígena y Afro del Municipio de Tumaco 

[Paniat] 2012- 2022 

El plan fue aprobado mediante el Acuerdo 005 del 13 de marzo de 2013 y su 

principal objetivo es garantizar el derecho a la alimentación de toda la población del 

municipio de San Andrés de Tumaco. Según esta premisa, el trabajar por el derecho a 

la alimentación implica el trabajo coordinado para el cumplimiento de los demás 

derechos. Es así, como el Paniat parte de reconocer, que la soberanía alimentaria es:  

El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables 

de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de 

gestión de los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental (Concejo Municipal de Tumaco, 2013, p. 4). 

Colombia no presenta una política pública nacional de soberanía alimentaria; no 

obstante, ha avanzado en seguridad alimentaria y nutricional-SAN, cuenta con la política 

nacional de SAN Conpes 113 de 2008 y el Plan Nacional SAN 2012-2019. Además, los 

acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia han traído de nuevo la seguridad alimentaria y nutricional que fue objeto de 

debate y quedó en el punto 1 del Acuerdo, Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 

Rural Integral [RRI]. El acuerdo está vinculado a la transformación estructural del campo, 
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la creación de las condiciones de bienestar para la población rural y el logro de una paz 

estable y duradera (Carranza, 2017). La reforma rural integral debe desarrollar el derecho 

a la alimentación. La política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a 

asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación 

sana y adecuada y que los alimentos se produzcan con el presupuesto de sistemas 

sostenibles (Carranza, 2017). 

El acuerdo plantea que una adecuada política de seguridad alimentaria de un país 

y sus comunidades debe estar conjugada con: 

- Equitativa distribución y uso de la tierra. 

- Planes de Ordenamiento Territorial y los demás relacionados. 

- Uso de los suelos de acuerdo a su calidad y vocación natural. 

- Manejo de los recursos ambientales del territorio. 

- La disponibilidad y adecuado uso y conservación de los recursos naturales bióticos 

y abióticos como insumos de la agricultura y producción pecuaria. 

- Programas preventivos de salud y calidad de vida. 

- Protección de la soberanía alimentaria. 

- Programas eficientes de asesoría técnica. 

- Desarrollo de la infraestructura de las regiones en vías de todos los tipos. 

- Disponibilidad y acceso a los recursos financieros: créditos y subsidios. 

- Respaldo y respeto a las formas organizativas de los sectores productivo, 

comercial y consumidor. 

- Acceso a la educación de todos los sectores de la población. 

- Políticas de seguridad social especialmente de salud para los actores de la 

producción agropecuaria. 
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4. Biotecnología vegetal. Organismos modificados genéticamente en el contexto 

del régimen corporativo alimenticio en Colombia 

 
«En suma, la sucesión de plantas ha marcado el curso de la historia; el pionero simplemente hizo patente, 
para bien o para mal, qué sucesiones eran inherentes a la tierra. ¿Se enseña la historia con este espíritu? 

Así ocurrirá una vez que el concepto de tierra como comunidad penetre realmente nuestra vida intelectual». 

ALDO LEOPOLD 

 

El capítulo desarrolla el tercer objetivo específico formulado: identificación del 

avance de la biotecnología vegetal, organismos modificados genéticamente [OMG] en el 

contexto del régimen corporativo alimenticio en Colombia. La unidad de observación es 

la biotecnología vegetal. El paso de la agricultura tradicional a la agricultura industrial 

consolidó un fenómeno tecnológico en la agricultura; Colombia cada vez más cultiva 

OMG que son utilizados para la alimentación del país, la exportación y el biocombustible, 

lo que ha ocasionado un despilfarro de los recursos naturales. El marco regulatorio del 

derecho de obtentor vegetal y de bioseguridad están en coherencia con las normas 

internacionales. Los productores y distribuidores no están obligados a divulgar en el 

etiquetado la modificación genética del producto. Los OMG y los transgénicos no son 

sinónimos. El uso de los OMG ha sido objeto de debate; por tanto, se interpela a los 

valores positivos y los valores negativos. El análisis se realizó según las categorías: 

bioética y ambiente sano en el paradigma biocéntrico. 

4.1 De la agricultura tradicional a la agricultura industrial 

La agricultura presenta dimensiones alimentarias, ambientales y económicas 

dentro del sistema productivo, lo que hace a la agricultura multifuncional. La agricultura 

es un elemento esencial para la Equidad y la Justicia social al proveer la posibilidad de 

bienestar a la población, la superación de la pobreza, la erradicación del hambre, la 

malnutrición y la relación del hombre con productos autóctonos y la tierra. La agricultura 

tradicional es el trabajo de la tierra realizado por campesinos e indígenas de manera 

empírica, dado por la experiencia del manejo de la tierra.  

El conocimiento es transmitido de generación en generación, sin implicaciones de 

tipo tecnológico, sin uso de pesticidas y herbicidas, lo que implica un compromiso 

medioambiental, los rasgos sobresalientes de los cultivos son: 
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[La] [d]iversidad vegetal en forma de policultivos o de sistemas agroforestales. […] 

[El] objetivo es reducir al mínimo el riesgo mediante la siembra de diversas especies 

y variedades de cultivos, estabiliza los rendimientos a largo plazo, fomenta la 

diversidad alimentaria y logra la máxima rentabilidad incluso con niveles 

tecnológicos bajos y recursos limitados (FAO, 2009, p. 142). 

Las variedades de cultivos consolidan la diversidad biológica, aportan nutrientes al 

suelo y equilibrio a los ecosistemas. La agricultura tradicional es trabajada por 

campesinos con menos de 2 hectáreas que representan el 80 % de todas las granjas del 

mundo (ONU, 2019). La agricultura tradicional es explotada en el mundo: 

 A nivel mundial, los pequeños agricultores familiares explotan alrededor del 12 % 

de la superficie agrícola del mundo, mientras que, en las economías de ingresos 

bajos y medio bajos, se estima que explotan alrededor de un tercio de las tierras 

agrícolas totales (FAO, 2015, p. 60). 

Los campesinos y sus familiares son los trabajadores de la tierra, actores en la 

producción y suministro de muchos países con retrasos en tecnología en el sector 

agrario. No obstante, el abastecimiento de los alimentos no fue suficiente a consecuencia 

de la explosión demográfica mundial, el agro crecía linealmente y la población mundial 

crecía exponencialmente, para no llegar a una escasez de alimentos en el siglo XIX los 

Estados empezaron a preguntarse, ¿cómo obtener más alimento?, sin que la respuesta, 

fuera las importaciones por el incremento de la deuda pública. Así, se inicia la 

modernización o innovación de los campos y del agro, lo que trajo avances de la ciencia 

y tecnología como una solución de las empresas privadas para el aumento de los 

alimentos. 

 El paradigma tecnológico cambia la concepción de los alimentos desde la 

concepción de la semilla, forma de cultivar, pasando por la distribución hasta el consumo. 

La agricultura tradicional dio paso a la agricultura industrial. Los argumentos son muchos, 

entre ellos: la tecnificación del sistema agrícola, la globalización de los mercados y la 

apertura económica, la satisfacción de la demanda de alimentos y aportar a la 

disminución de las desigualdades acabando con el hambre y la pobreza.  

La agricultura industrial se concibe con muchas expectativas en un modelo 

neoliberal, se entiende como la producción de monocultivos de alimentos de manera 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

162   
 

tecnificada; es decir, maquinaria agrícola pesada de última tecnología, modelos de 

producción de gran escala, modificación genética con derechos de propiedad o patentes 

propias de los agronegocios de las multi- o transnacionales, explotación de sus recursos 

naturales e importaciones para alimento humano, animal y biocombustibles.  

La agricultura industrial: 

Necesita una alta inversión de capital, energía y otros recursos, requiriendo 

normalmente trabajo externo y ayuda de especialistas. Es dudoso que sea 

sostenible en ausencia de una fuente masiva de energía barata como la obtenida, 

con alto costo ambiental, de los combustibles fósiles (FAO, 2009, p. 75). 

La agricultura industrial tiene alta capacidad tecnológica para el incremento de la 

producción de alimentos, así se creó el régimen corporativo alimentario (McMichael, 

2012) que comenzó en la década de los 50, con la primera revolución verde9 y en la 

década de los 90, la segunda revolución verde como el conjunto de mejoras técnicas de 

la producción del sistema agroalimentario. 

La primera revolución verde tenía la finalidad de producción de alimentos, aumentar 

las cifras por cada hectárea cultivada, variedades de alto rendimiento [VAR], presencia 

de selección genética para su rendimiento, y uso intenso de agrotóxicos (Ceccon, 2008), 

fertilizantes, pesticidas, herbicidas, maquinaria para la recolección, selección y sistemas 

de riego.  

Los productos íconos de esta etapa fueron el trigo, el arroz y el maíz. Las 

consecuencias directas de este modelo son: 

Primero: Los países que aplicaron este modelo de producción VAR pudieron haber 

sustituido las variedades autóctonas.  

Segundo: Las afectaciones a los suelos por el uso de agroquímicos «[l]a necesidad 

de un amplio recurso a la lucha agroquímica contra plagas y malas hierbas ha suscitado 

preocupación por sus efectos sobre el medioambiente y la salud humana» (FAO, 1996), 

                                                   
9 La voz revolución verde fue utilizada por William Gaud en 1960, pretendió caracterizar la innovación en 
los campos y la forma eficiente de productividad agrícola. El ingeniero agrónomo Norma Ernest Borlaig 
experimentó con plantas para su rentabilidad, las plantas de experimento fueron maíz, arroz y trigo. Borlaig 
ganó el premio Nobel de Paz en 1970 por descubrir las semillas híbridas y salvar al mundo de escasez de 
alimento. 
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además de ser un modelo dependiente del petróleo y sus derivados, lo que incentiva la 

explotación. 

Tercero: Acaparamiento de las tierras, las empresas de agronegocios trabajaron y 

trabajan los suelos, apartando a los campesinos e indígenas y a sus familias del  

quehacer de la tierra, lo que crea latifundios. 

La segunda revolución verde, presenta la característica de la relación entre 

biotecnología vegetal y la ingeniería genética, el producto son los OMG «creados en 

laboratorio con ciertas técnicas que consisten en la transferencia, de un organismo a 

otro, de un gen responsable de una determinada característica, manipulando su 

estructura natural y modificando así su genoma» (Ceccon, 2008, p. 21). Esta etapa no 

es solo ingeniería genética, se experimenta en laboratorios con el funcionamiento de las 

plantas, sus rasgos y propiedades. Por ejemplo, la resistencia de estrés o estado hídrico 

de la planta. No obstante, hay OMG que modifican su propio material genético; por tanto, 

no son genéticos. 

4.1.2 Biotecnología vegetal 

La biotecnología tiene dos dimensiones, primero, dimensión material: tecnología 

aplicada a un ser vivo con la finalidad de repontencializar alguna de sus cualidades; 

segundo, dimensión teleológica: la utilización de un organismo vivo para el beneficio del 

hombre (Ruiz, 2002). La biotecnología es «toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación 

de productos o procesos para usos específicos» (ONU, 1992, p. 3).  

La biotecnología tiene el propósito de resolver los diferentes problemas del hombre. 

«Bio (tecno) logía» se refiere a un auténtico conocimiento y discernimiento de los seres 

vivos, así «-en su significación intrínseca y etimológica, en su logos como el arte o la 

recta razón de comprender la vida» (Ruiz, 2002, p. 42). Los alimentos con modificaciones 

surgen con la ingeniería genética como el último eslabón de una cadena continua de 

biotecnologías practicadas por los seres humanos en el origen de la civilización, pasando 

por la fabricación del pan y el vino, o la cría selectiva (Mae-Wan, 1997). La biotecnología 

se desarrolló en cuatro etapas: 
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Primera etapa: Se constituyó para alimentación y conservación de los alimentos, 

así como la producción de bebidas alcohólicas, productos lácteos y sus derivados y el 

pan entre otros. 

Segunda etapa: Se desarrollaron antibióticos y elementos para las industrias, se 

utilizaron conocimientos elementales de microbiología y bioquímica. 

Tercera etapa: La revolución verde con la biotecnología ha sido más avanzada, 

porque ostenta la integración de ciencia y la tecnología, lo que sentó un precedente con 

la ingeniería genética o técnicas de ADN recombinante, la finalidad es la alteración o 

modificación de las propiedades de los organismos, en este caso vegetales, los avances 

en este campo han revolucionado el sistema alimentario del mundo. 

Cuarta etapa: Las investigaciones se focalizan en el descifrado de los genomas 

[genómica y la proteómica] estos datos se descubren y se dan lectura mediante sistemas 

avanzados de tecnologías computacionales que llevan al nacimiento de la bioinformática 

o biología computacional. «Las tecnologías básicas de ingeniería genética de plantas, 

tienen que ver con biología molecular y bioinformática, transformación genética, y cultivo 

de tejidos vegetales» (Chaparro et al, 2013, p. 37). Es concluyente establecer que la 

biotecnología vegetal es una sinergia de métodos técnico-científicos, económicos y 

políticos. 

La biotecnología vegetal es la ciencia que revoluciona el futuro de las plantas: 

La biotecnología es capaz de superar las restricciones que existen entre especies 

rompiendo límites que se suponían infranqueables al intervenir directamente el 

genoma, por lo que se puede hablar de una tecnificación del ser vivo, de tal forma 

que la distinción entre artificial y natural se difumina (Cornejo, 2015, p. 132). 

La biotecnología vegetal provee nuevas posibilidades en el marco de la agricultura 

para el mejoramiento continuo de productividad, calidad de los cultivos, nutrición de los 

frutos, plantas resistentes a los patógenos y a los insectos, al estrés hídrico y de 

temperatura.  

La biotecnología debe propender por alcanzar el desarrollo sostenible ambiental, 

alimentario y protección de los recursos naturales. No obstante es necesario evaluar los 

beneficios establecidos por la biotecnología, toda vez que puede «desarrolla[r] 

soluciones monogénicas, diseñadas sobre modelos industriales de eficiencia, para 
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problemas que derivan de sistemas de monocultivo ecológicamente inestables» (Altieri 

y Nicholls, 2000, p. 126). 

Los beneficios de la biotecnología en el sector alimenticio se han sido consolidado 

en diferentes contextos a tener en cuenta:  

En la producción las plantas tienen resistencia a las enfermedades propias de los 

cultivos, se reduce el uso de pesticidas, tolerancia a diferentes climas, cultivos de mayor 

crecimiento y tiempos rápidos de maduración, además los alimentos tienen mejoras 

nutritivas, vitaminas y minerales, por ejemplo el arroz modificado genéticamente tiene 

adición de vitamina A -retinol- solo se encuentra en productos animales. 

El consumo de vitamina A es de «750 µg de retinol por día para adultos; las madres 

lactantes necesitan 50 por ciento más, y los niños y bebés menores cantidades. Se debe 

tener en cuenta que estas cifras se basan en dietas mixtas que contienen vitamina A y 

caroteno. Cuando la dieta es en su totalidad de origen vegetal, se sugieren cantidades 

mayores de caroteno, debido a que la conversión de caroteno a retinol no es muy eficaz» 

(Latham, 2002, p. 50). Lo cual hace un importante avance alimenticio para el ser humano.  

La biotecnología presenta un gran potencial en el ámbito agroalimentario toda vez 

que provee alimentos nutritivos, en menor tiempo de cosecha, lo cual puede aminorar el 

problema de las hambrunas, desnutrición e inanición de alimentos que surgen en 

diferentes áreas geográficas del mundo. «La capacidad de la biotecnología en el ámbito 

agroalimentario es prometedora si bien es necesario un uso razonable de sus 

aplicaciones y mayores controles.  

Las aplicaciones biotecnológicas han crecido de forma significativa en los últimos 

años. Uno de los ámbitos en los que más se ha reflejado este crecimiento ha sido el de 

la producción primaria y agroalimentaria, cuya importancia es reveladora sobre todo 

desde el punto medioambiental y de la salud pública» (Vásquez, 2008, p. 15). De esta 

manera se puede avizorar la importancia de la biotecnología vegetal y el compromiso 

ético que su aplicación significa para el planeta. 

4.1.2.1 Organismos modificados genéticamente OMG 

La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria. El descubrimiento del ácido 

desoxirribonucleico [ADN], permitió la aparición de la técnica de ingeniería genética, 

tecnología de ADN recombinante que utiliza organismos vivos o partes para crear o 
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modificar los genes de las plantas; así, se fabrican nuevas variedades en los laboratorios. 

En el proceso de modificación se introduce directamente el gen creado en laboratorio o 

de cualquier otra especie para lograr una variedad con nuevas características . «Los 

genes son segmentos de ADN que codifican las proteínas necesarias para el desarrollo 

y la actividad biológica de todo ser vivo» (Ecologistas en acción, 2005, p. 3).  

La finalidad de la transformación genética se materializa en los retos de la 

agricultura; en consecuencia, la planta obtiene beneficios como resistencia a los 

patógenos y al estrés del clima, y mayor número de nutrientes aptos para el consumo 

humano. Así, la ingeniería genética: 

…está dirigida a la producción de genotipos que expresan características de 

interés, mediante la integración en el genoma vegetal, de segmentos de DNA 

foráneo, proveniente de cualquier origen. Este DNA altera las características de la 

planta, mediante la modificación dirigida y controlada de su genoma, al añadir, al 

eliminar o al modificar alguno o algunos de sus genes (Díaz-Granados, 2012, p. 

49). 

Los transgénicos son OMG, pero no todos los OMG son catalogados como 

transgénicos, porque los OMG se potencia o inhibe sus genes para dotar al organismo 

vivo de algunas características particulares y los transgénicos son organismos vivos 

resultado de alteraciones genéticas [inclusión en el laboratorio de genes de origen animal 

o vegetal] que ostentan nuevas características como por ejemplo:  

Primero: Resistencia a estrés climático o aumento de los nutrientes. 

Segundo: Aumento del contenido de nutrientes a la soja con el gen productor de la 

metionina de la nuez del Brasil. 

Tercero: Incorporación de micronutrientes al arroz dorado con tres genes de 

claveles y bacterias que producen betacaroteno (FAO, 2001). 

Los OMG se constituyen prima facie el conocimiento de la información contenida 

en el ADN para la modificación y creación de nuevas recombinaciones de los genes, 

estos pueden ser obtenidos de los beneficios de otro organismo vegetal: 

…pero también de organismos más distantes como hongos, virus, bacterias y 

animales. A estos -nuevos genes-se les llama diferencialmente transgenes. Los 

transgenes confieren nuevas características a los organismos receptores a los que 
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se les denomina organismos transgénicos, y de manera genérica (Trejo-Saavedra, 

Rodríguez y Rivera, 2015, p. 24). 

Los OMG son aquellos organismos cuya composición genética del reino vegetal es 

alterada mediante técnicas basadas en amplificación y recombinación del ADN. El 

genoma del organismo vegetal es fácilmente cambiable (McClintock, 1993); de esta 

forma, la biología molecular e ingeniería genética es una contribución sostenible que 

atiende a los desafíos de los Estados.  

La alteración de un elemento vegetal o animal para cambiar o combinar sus 

características se presenta al tomar un gen de una célula vegetal o animal e insertarlo 

en otra célula vegetal o animal para cambiar al organismo receptor una característica 

previamente determinada. 

Los OMG presentan diversos métodos de creación, alteración o modificación, 

algunos, primero: método basado en la detección de la secuencia nucleotídica DNA del 

transgén; segundo: método basado en la detección de la secuencia nucleotídica DNA 

del transgén; tercero: método de la evaluación. Los métodos son utilizados en relación 

del material genético y del producto que se requiera modificar, los factores que deben 

analizarse son «el tipo de material biológico (muestra al natural o procesada), el número 

y tamaño de muestra a analizar, la urgencia de los resultados, la certeza requerida 

(identificación general de OGM o del evento específico por analizar)» (Trejo-Saavedra et 

al, 2015, p. 27). 

Las técnicas de modificación de los genes se establecen como: 

técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico [ADN] 

recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos; 

[segunda,] la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las 

barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no 

son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional (Protocolo de 

Bioseguridad de Cartagena, 2000, p. 4). 

La modificación o inclusión de los genes de la planta presenta diferentes fines, así 

están: 
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- Cultivos con OMG resistentes a los herbicidas, este gen contiene 

aproximadamente un 80 % de los cultivos, de manera que se proteja contra la maleza y 

otros elementos que puedan afectar la cosecha. 

- Cultivos con OMG, maíz, soja y arroz tienen el gen de la bacteria bacillus 

thuringiensis Bt lo que hace que la planta tenga la toxina y realice funciones de 

autocontrol, la planta se convierte en insecticida frente a otros organismos, entre ellos 

los lepidópteros [insectos voladores como las mariposas], no obstante, se ha evidenciado 

que esta toxina actúa como veneno afectando los insectos que tienen el papel de 

controladores biológicos (Orrego, 2006). Al acabar con los controladores biológicos 

naturales [parasitoides, depredadores, patógenos y competidores] puede ocasionar otra 

clase de plagas y por ende el desequilibrio del suelo y la pérdida de la cosecha. Los 

«lepidópteros han desarrollado resistencias a la toxina Bt, lo que hace suponer la 

aparición de fuertes resistencias en cultivos Bt, en los que la expresión continua de la 

toxina crea una fuerte presión selectiva» (Campos, 2006, p. 5). 

- Cultivos con OMG, sin posibilidad de cultivar las semillas, mediante la modificación 

genética se ha esterilizado la semilla, así es incapaz de reproducirse nuevamente. Existe 

un riesgo y la mezcla entre las semillas autóctonas y el OMG terminator. 

La creación de los OMG tiene como finalidad contribuir a la solución de problemas 

y necesidades de importancia en la agricultura de los Estados. La biotecnología aplicada 

a los alimentos no solo tiene como finalidad aumentar la producción, mejorar o modificar 

la funcionalidad, sino también atender la demanda de los consumidores (Beraldo Dos 

Santos Silva et al, 2012). Los países han reconocido que la biotecnología constituye un 

campo del conocimiento que brinda grandes oportunidades de desarrollo. En Colombia, 

los desarrollos en biotecnología rondan las 3 décadas y muestran crecimientos 

importantes en cuanto a la conformación y consolidación de comunidades dedicadas a 

la investigación, además de inmersión de empresas transnacionales que más tienen 

derecho de obtentores vegetales de semillas modificadas genéticamente. En el caso 

colombiano, las riquezas naturales y su posición geográfica, enfatizan aún más la 

importancia de los desarrollos en biotecnología para sector agropecuario (Buitrago, 

2012). 
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Las empresas biotecnológicas vegetales deben encaminar sus intereses no solo a 

la utilidad individual, sino a la utilidad del colectivo, constituyendo la ética en los negocios 

(Cortina, 2010). Las empresas biotecnológicas deben consolidar la conciencia 

corporativa para hacer balance y ponderar sus actividades en desarrollo del objeto social 

y el bienestar del colectivo; les corresponde entonces una función importante en la 

garantía y el mejoramiento de suministro de los alimentos: «La ética es en la vida pública 

un producto de primera necesidad, en principio, porque sin ella no funcionan las grandes 

instituciones del mundo moderno y posmoderno» (Cortina, 1998, p. 98). La ética en las 

empresas aporta a establecer relaciones transparentes entre los competidores del 

mercado y los competidores. 

No se trata solo de encontrar soluciones para los conflictos que rebajen la tensión 

psicológica o social-soluciones cualesquiera a las que se acostumbran los políticos; 

se trata sobre todo de encontrar soluciones justas para los afectados, porque las 

relaciones humanas se producen entre sujetos que, aun «antes» de saberse en 

confrontación, se reconocen mutuamente como seres humanos. Urge resolver 

conflictos haciendo Justicia, lo cual nos lleva más allá del individualismo lerdo o 

ilustrado (Cortina, 2010, p. 74). 

4.1.2.2 Valores positivos y valores negativos del uso de OMG 

Los beneficios, valores positivos, del uso de OMG son: 

- Los OMG son un instrumento para resolver los problemas agrícolas, cambio 

climático, plagas, y aumentar la producción de alimentos, asimismo, ayuda al 

medioambiente, la seguridad alimentaria y superación de la pobreza y aspectos sociales, 

políticos y económicos de los países. Existe diversidad de tensiones frente a los OMG, 

las ventajas y desventajas se consolidan con los argumentos siguientes: 

- La adaptabilidad de la semillas, resistencia de las semillas modificadas 

genéticamente a las plagas, resistencias de los cultivos a las sequías, y otros estreses 

ambientales, como salinidad, suelos ácidos y con metales, lo que las semillas criollas o 

locales no podían resistir, segundo, el incremento en la producción monocultivos, lo que 

da mayor producción y rentabilidad, adaptabilidad del suelo a otros cultivos como la soya, 

de manera que se enriquezca el suelo (Ortoll, 2003), lo que propende por el progreso de 

los campos. 
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- Los alimentos modificados genéticamente presentan retraso en su proceso de 

maduración, potenciación en vitaminas, tamaños mayores y de mejor aspecto. Por 

ejemplo, se puede alterar genéticamente una semilla para retrasar el proceso de 

maduración para que no se madure o dañe en la recolecta, transporte y distribución; con 

la agricultura tradicional el tomate es recolectado cuando está verde para que así no se 

dañe mientras se transporta, y una vez que está en los supermercados o galerías de 

mercado se le aplica etileno para acelerar su maduración (Cornejo, 2015). 

 Las desventajas, valores negativos, del uso de OMG son: 

- Degradación del suelo por el uso fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que afecta 

la fertilidad del suelo, contaminación del agua y niveles elevados de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

-  Deforestación masiva para la producción de alimentos. Por ejemplo, la soja 

modificada genéticamente con gen RR. Roundup Ready es producida para aceites y 

forraje como alimento para los animales ganado, cerdos y aves; la soja requiere grandes 

cantidades de pesticidas, entre ellos el glifosato. América Latina, Brasil, Argentina y 

Paraguay figuran como los principales productores, el 90 % de los cultivos son OMG, los 

principales importadores son la Unión Europea, Japón y China. La propietaria de la soja 

con gen RR. [mayor cultivo, aproximadamente 90 %], es la multinacional Monsanto, 

además, es propietaria de la empresa Roundup que distribuye el herbicida que necesitan 

los OMG, entre ellos el glifosato. La soja HB4 [propietaria Bioceres y Arcadia Biosciences 

con el acuerdo de voluntades mediante jonit venture son los distribuidores], esta fue 

lanzada en Brasil en el 2019 con la característica de resistencia a las sequías y tolerancia 

a los herbicidas glufosinato de amonio y glifosato; la soja HB4 controla las malezas en 

los cultivos, no obstante, se puede ocasionar efectos al suelo, a la naturaleza y a la salud 

de los consumidores. Es necesario que la biotecnología vegetal no tenga una visión 

reduccionista de la naturaleza, por el contrario consolide un enfoque más holístico para 

valorarla y protegerla. 

- La producción abundante de alimentos, existe superabundancia, pero la población 

sigue muriendo de hambre, existe pobreza y desempleo. Y no supera la desnutrición, ni 

la pobreza, en 2017 había en el mundo 821 millones de personas con inseguridad 
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alimentaria y malnutrición crónica, frente a los 804 millones en 2016. Las mujeres tienden 

a sufrir más desnutrición que los hombres (ONU, 2019, p. 15).  

- Las empresas de biotecnología vegetal presentan instrumentos para consolidar la 

cadena alimenticia, los métodos de control son la ingeniería genética, las patentes o 

privatización de las semillas modificada genéticamente es figura legal que utilizan las 

empresas multinacionales para la explotación y comercialización en exclusiva de los 

elementos de la biodiversidad, es una apropiación de la semillas que le pertenecen a la 

tierra, lo que lleva a la extinción de las semillas autóctonas, patrimonio común de la 

humanidad. Además de la penalización a los campesinos por el uso indebido de la 

propiedad intelectual, los tratados de libre comercio prohíben guardar las semillas 

modificada genéticamente, sumando también la aplicación de tecnología de 

exterminación, lo que crea semillas estériles, estas circunstancias aumentan la 

dependencia con las empresas, como: Monsanto y Bayer, Dupont, Syngenta, Bayer y 

Dow. 

4.1.2.3 Producción de cultivos de organismo modificados genéticamente 

La producción de OMG en el 2018 establece lo siguiente: 

- Los países cultivadores son 26, han cultivado 191.7 millones de hectáreas de 

OMG, entre ellos, Estados Unidos ocupa el primer lugar, Colombia ocupa el puesto 

dieciocho, existe un incremento de 1.9 millones de hectáreas, respecto al 2017. 

-  De los 26 países, 21 son países cultivadores están en vías de desarrollo, entre 

ellos Brasil, Paraguay, Argentina, y Colombia y cinco son países industrializados, entre 

ellos Canadá, Estados Unidos y China. 

-  El crecimiento de los cultivos de los OMG presenta un 54 % para países en vías 

de desarrollo, para países industrializados es de 46 %. 

- En el mundo 44 países, importaron productos modificados genéticamente para 

alimentación; de estos países: 

- 26 países pertenecen a la Unión Europea, es decir 70 países del mundo han 

adoptado los cultivos OMG - transgénicos [26 cultivadores de OMG y 44 importadores 

de productos OMG] (International Service for the Acquisition of Agro-Biotech Applications 

[ISAAA], 2019). 
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Figura 6. Cultivos de Organismos Modificados Genéticamente [OMG] en el mundo 2019  

 

Fuente: Elaboración propia con información de (ISAAA, 2019) 

 

Los cultivos de OMG están divididos en los tradicionales, el maíz, soja, colza y 

algodón, y los que están en innovación, la alfalfa, la remolacha azucarera, la papaya, la 

calabaza, la berenjena, las patatas, caña de azúcar y las manzanas. Algunas de las 

mejoras de los productos son: la papa innate: aumenta la productividad, por ser 

resistente a las plagas, con menos asparagina y no se ennegrece al ser golpeada a la 

recolección o transporte; el maíz: tolerantes a herbicidas [TH] como glifosato y 

fosfinotricina y resistentes a insectos [Bt]; el algodón: tolerantes a herbicidas [TH] como 

glifosato y fosfinotricina y resistentes a insectos [Bt]. El algodón Bt es eficaz para combatir 

plagas de orugas, como la rosada del algodonero [Pectinophora gossypiella] y la de la 

cápsula del algodonero [Helicoverpa zea], y es parcialmente eficaz para combatir la 

oruga del brote del tabaco [Heliothis virescens] y la oruga negra [Spodoptera frugiperda]. 

En el gen Bt se han introducido genes de la bacteria común del suelo Bacillus 

thuringiensis [Bt], lo que las hace producir una proteína que es tóxica para determinados 

insectos. El gen RR. resistentes a insectos, herbicida glifosato [RR], [Bt] y [Bt/RR]. 

4.2 Colombia y su biodiversidad 

Colombia está en el puesto 14 de los países megadiversos del mundo, ocupa el 
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segundo país con mayor riqueza biológica. En el territorio colombiano habitan 56.343 

especies conocidas (Global Biodiversity Information Facility [GBI], 2015). El primer país 

con aves y orquídeas; el segundo país con mayor número de especies de plantas, 

anfibios, mariposas y peces; el tercer país con palma y reptiles, y el cuarto país con 

mamíferos y las especies en peligro de extinción ascienden aproximadamente a 1200 

(Chaves y Santamaría, 2006). Colombia tiene 311 tipos de ecosistemas costeros y 

continentales, 59 áreas protegidas designadas a nivel nacional, el 60 % del ecosistema 

andino tiene la clasificación de páramo (MADS, 2017). 

Colombia tiene entre 40.000 y 45.000 especies de plantas; lo que equivale al 10 % 

o 20 % del total de especies a nivel mundial.  

Las cordilleras y cadenas montañosas albergan más de 456 especies de 

mamíferos, en sus aguas habitan más de 3000 especies de peces de agua dulce (MADS, 

2017). Colombia tiene una gran cantidad de riqueza genética del reino animal y vegetal 

[véase figura 7].  

La conservación de las especies de los ecosistemas representa importancia para 

la evolución y existencia del ser humano. Los ecosistemas naturales son necesarios para 

su autorecuperación: limpieza del aire, fertilidad de los suelos, condiciones climáticas, 

entre otros. 

Los saberes alimenticios, industriales, farmacéuticos y sanitarios de las sociedades 

contemporáneas han provenido de lo obtenido de la naturaleza. La biodiversidad 

representa un valor ético para su conservación y protección que debe estar relacionado 

con el valor económico, de manera que se consolide un equilibrio para el medioambiente. 

La biodiversidad hoy está amenaza por las acciones morales del ser humano, tales 

como: exceso de población, persecución de los hábitats de vida silvestre, contaminación, 

explotación de los recursos naturales y agricultura intensiva con monocultivos, en estas 

actividades se establecen un sistema de valores teniendo en cuenta el factor económico 

en los primeros puestos; por tanto, el ser humano ha olvidando el valor intrínseco que 

ostenta la naturaleza para la existencia del planeta. 
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Figura 7. Colombia y su biodiversidad 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (sistema de información de biodiversidad 

de Colombia, 2019) 

 

4.2.1  Colombia y su relación con el sector agrícola 

Colombia tiene un abastecimiento de recursos naturales en ámbitos como los 

agrícolas, energéticos, el petróleo, el gas y carbón, y el mineral, hierro, níquel, oro, cobre 

y esmeraldas, que se refleja en el reglón de la economía para las exportaciones; por 

tanto, presenta un índice de exportaciones principalmente en cuatro sectores, primero, 

combustibles y productos de industrias extractivas con 55,8 %; segundo, agropecuarios, 

alimentos y bebidas con 18,6 %; y tercero, manufacturas 21,0 % y cuarto, otros sectores 

con 4,6 % (Departamento Administrativo de Estadísticas [DANE], 2020). Respecto al 

índice de las importaciones, son los mismos cuatro enunciados en las exportaciones con 

la diferencia en su porcentaje de participación, así, primero, manufacturas con 76,3 %; 

segundo, agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,3 %; tercero, combustibles y 

productos de industrias extractivas con 10,3 % y cuarto, otros sectores con 0,1 % (DANE, 
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2020). El reglón económico de productos agropecuarios, alimentos y bebidas están en 

exportaciones e importaciones en segundo lugar, lo que indica que Colombia es un país 

agrícola. 

Colombia tiene una relación directa con la agricultura. El Gobierno ha trabajado 

para el crecimiento de la agricultura con la finalidad que los productos sean competitivos 

en los mercados internacionales. Colombia utiliza 2.078,094 hectáreas para los cultivos 

agrícolas, pero tiene 22 millones de hectáreas para cultivos agrícolas (Censo Nacional 

Agropecuario, [CNA], 2014). El principal reto de los Gobiernos ha sido propender por que 

la agricultura sea en sí misma eficiente en la explotación de los recursos naturales; por 

tanto, impulsa el modelo agroindustrial.  

Colombia siembra principalmente café, palma africana, caña de azúcar, caña 

panelera, cacao, algodón, caucho, plátano, yuca, papa y otros tubérculos, arracacha; en 

frutas, banano, cítricos, piña, aguacate, papaya, mora, mangos, guanábana y otras 

variedades de frutas; en cereales, maíz amarillo, maíz blanco, arroz, sorgo y trigo; en 

hortalizas, cebolla, tomate, ahuyama y en plantas aromáticas manzanilla, perejil, sábila, 

albahaca, en flores y follajes, rosas, hortensias, astromelias, entre otras (CNA, 2014). El 

sector agropecuario utiliza técnicas de agricultura industrial, lo que representa que un 

gran porcentaje sea con cultivos de OMG. 

La siembra de OMG se presentó a partir del 2002 con la especie de flor, clavel azul; 

en el 2003 se aprobó el algodón y en el 2007 el maíz, estos con propiedades de 

resistencia al herbicida glifosato RR, resistentes a insectos Bt y Bt/RR; en el 2009 se 

aprobó la siembra de rosas azules para la exportación. 

En el 2011, Colombia cultivó 108.573 hectáreas de OMG, los productos son 

algodón con 49.334 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 

Tolima, Huila, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre; maíz con 59 

239 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, 

Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 

Tolima, Valle y Vichada; y clavel azul y rosa azul con 4 hectáreas en Cundinamarca 

(AgroBío, 2015). 

La cifra aumentó en el 2014, Colombia cultivó 118.899 hectáreas de OMG, los 

productos son maíz con 89 084 hectáreas, resistencia a una serie de plagas y/o tolerante 
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a ciertos herbicidas; algodón 29.838 hectáreas, estos cultivos representan el 89 % del 

área total sembrada en Colombia (AgroBío, 2015). En el 2016, Colombia cultivo de maíz 

modificado genéticamente de 100.109 hectáreas, de algodón 9814 hectáreas y de clavel 

azul 12 hectáreas. En el 2018, en Colombia se cultivaron 88.129 hectáreas de cultivos 

de OMG [véase figura 6] distribuidos entre 12.103 hectáreas de algodón y 12 000 

hectáreas de flores azules. Los departamentos que constituyen la cifra son, Tolima con 

22.092 hectáreas, Meta con 21.510 y Córdoba con 15.911 hectáreas (AgroBío, 2018). 

El maíz es un producto esencial de la seguridad alimentaria nacional. En Colombia 

el maíz ocupa las mayores extensiones de cereal; en el 2016, se cultivaron 1.700,000 

toneladas de maíz con un rendimiento de 5,50 % el maíz modificado genéticamente y el 

maíz tradicional un rendimiento de 2,0 % (Federación Nacional de Cultivadores de 

Cereales y Leguminosas [Fenalce], 2017). La producción en el 2017 de maíz amarillo es 

de 399.317 toneladas; en maíz amarillo tradicional es de 112.502 toneladas, y en maíz 

blanco es de 198.860 toneladas (Fenalce, 2017). En el 2018, la cifra de cultivos de maíz 

fue 76.014 hectáreas, tradicional como tecnificado; los departamentos cultivadores del  

maíz genéticamente modificados son Meta con 21.510 hectáreas, luego Tolima con 

18.492 hectáreas; los departamentos que están en auge de siembra son Bolívar, Boyacá, 

Casanare, Cundinamarca, Caldas, Cauca, Magdalena, Quindío, Sucre y Cesar. 

El cultivo de algodón modificado genéticamente tuvo en 2008 la denominada -crisis 

algodonera-, los agricultores presentaron problemas con la siembra de algodón del doble 

gen Bt/RR, resistencia a insectos y tolerancia al herbicida glifosato, en consecuencia, 

perdieron sus cosechas o no fueron tan productivas. Las pérdidas económicas 

provocaron la activación del aparato jurisdiccional del Estado, la parte demandante, la 

agremiación Remolino, y la parte demandada Compañía Agrícola Colombiana SAS 

[COACOL] «Monsanto en Colombia». Los hechos de la demanda era que COACOL no 

había realizó acompañamiento durante el cultivo y cosecha de algodón con la tecnología 

doble gen Bt/RR., la negligencia por falta de información ocasionó nefastas 

consecuencias a los cultivos, por ende, la sentencia judicial tomó la decisión de favorecer 

a los agricultores. 
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Figura 8. Cultivos genéticamente modificados en Colombia 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (AgroBío, 2018) 

 

La población indígena también realiza actividades agropecuarias, pero con 

agricultura tradicional. Colombia tiene población indígena que está representada en un 

30 % del territorio, el 58,1 % de la población indígena del país están conformados por, 

Wayuu con una población de 380.460 personas; Zenú con una población de 307.091, 

Nasa con una población de 243.176 y Pastos con una población de 163.873 (DANE, 

2019). La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en el artículo 246 

jurisdicción especial para los pueblos indígenas dentro de sus territorios; por tanto, tienen 

sus propios sistemas de manejo y gobernanza; artículo 7 protección de la diversidad 

étnica y cultural; artículo 10, respeto por las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 

catalogando dichas lenguas y dialectos como oficiales en sus territorios. Los pueblos 

indígenas desarrollan la agricultura tradicional, las comunidades indígenas ostentan una 
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cosmovisión y una relación espiritual con la madre tierra, las comunidades indígenas son 

de gran importancia para la gestión y conservación de la biodiversidad, y la gran variedad 

de ecosistemas. 

Los resguardos indígenas han sido declarados territorios libres de OMG; no 

obstante, mediante el programa Campo Unido desarrollado entre 2004 y 2006 la 

empresa Monsanto realizó incentivos económicos al resguardo indígena del sur del 

Tolima [municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega] para el cultivo de algodón Bt; la 

mayoría de los cultivos se quemaron, se los comieron las plagas y no tuvieron 

rentabilidad, «esta tecnología es inviable e incompatible con la producción tradicional 

indígena, la cultura y la S. a. y no son aptas para las condiciones agroecológicas 

limitantes del Sur del Tolima» (Grupo Semillas, 2012 p. 5). 

En la actualidad cinco resguardos indígenas se han declarado territorios libres de 

OMG, Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre, 

Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio, Caldas, Resguardos de Iquira y 

Llanobuco en Huila, y el Resguardo de Mayabangloma en la Guajira. 

4.2.2 Investigación de cultivos con OMG 

La investigación de biotecnología vegetal, OMG se presenta en diversas líneas, 

centros de investigación, universidades y empresas de biotecnología: 

- Centro de Investigación de Agricultura Tropical [CIAT] 

- Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia [Cenicaña] 

- Centro Nacional de Investigaciones de Café [Cenicafé] 

- Corporación para Investigaciones Biológicas [CIB] 

- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria [Corpoica] 

- Universidades públicas y privadas como: Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Javeriana y Universidad de Antioquia. 

- Las empresas multinacionales de biotecnología más importantes son: Monsanto10 

[fusión entre Bayer y Monsanto], Dupont, Syngenta, Bayer y Dow; entre ellas 

realizan cooperación internacional para tener el control del mercado con las 

                                                   
10 La fusión entre Bayer y Monsanto genera concentración empresarial, establece una posición sólida en 
el mercado de la agroindustria y es competitiva en la economía globalizada. La fusión fue aprobada por la 
Comisión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
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licencias cruzadas.11Los productos mayormente investigados en los laboratorios 

son arroz, yuca, algodón, papa, caña de azúcar, café, maíz, soya, estevia y 

crisantemo. 

Los derechos de propiedad industrial constituyen un impedimento para los centros 

de investigación y las universidades en las investigaciones, la siembra y la distribución 

de los OMG. Por ejemplo, la Universidad de Michigan fue demandada en un proceso 

judicial por empresas multinacionales de biotecnología por patentes del gen de forrajes 

de pastos en consecuencia la obligaron a destruir los pastos OMG de forraje. Las 

empresas multinacionales presentan infraestructura económica y política para la defensa 

de sus intereses económicos, lo que representa una desventaja para los centros de 

investigación y las universidades. 

4.3 Marco regulatorio del obtentor vegetal 

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV] 

de 1978 se adoptó mediante la Ley 243 de 1995 y fue objeto de estudio por parte de la 

Corte Constitucional, Sentencia C-262 de 1996 que la declaró exequible. Asimismo, 

adoptó el UPOV de 1991, mediante el Decreto 2687 de 2002. 

La UPOV tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual 

otorgando el derecho de obtentores vegetales a las personas naturales y jurídicas que 

obtienen las nuevas variedades vegetales. 

El Convenio UPOV establece en el artículo 5 las condiciones de protección de la 

nueva variedad vegetal, los criterios para conceder el derecho de obtentor vegetal se 

presentan cuando existe una variedad nueva, distinta, homogénea y estable; el derecho 

de obtentor vegetal garantiza en exclusiva el derecho de propiedad de la variedad vegetal 

y lo explotará por un término no inferior a 20 años, que se inician a contar a partir de la 

fecha de concesión del derecho, además para los árboles y vides lo explotará por un 

término no inferior a 25 años. 

La Constitución Política de 1991 consagra las disposiciones para la producción, la 

comercialización y el consumo de los OMG. El artículo 65 establece que la producción 

                                                   
11 La licencia cruzada es una alianza estratégica que tiene como finalidad compartir los derechos que 

surjan de la creación del OMG al momento del obtener la patente. 
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de alimentos gozará de la especial protección del Estado, y el Estado otorgará prioridad 

al desarrollo integral de las actividades agrícolas; el artículo 78 dispone que la ley 

regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 

y el artículo 80 indica que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración 

o sustitución. 

Colombia, por ser parte de la Comunidad Andina de Naciones [CAN], adoptó la 

Decisión 486 de 2000 que sustituye la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, que dispone el régimen común sobre propiedad industrial, establece unas 

disposiciones generales, los requisitos de la patentabilidad, así el artículo 14 indica que 

los países miembros otorgarán la patente cuando esta sea un nuevo producto 

proveniente del campo de la tecnología; el artículo 22 indica que los titulares de la patente 

pertenece al inventor y puede ser transferido por actos entre vivos [enajenación, 

acuerdos de cooperación joint venture], o por vía sucesoral, testada o intestada; el 

artículo 25 desarrolla las solicitudes de patentes, los derechos que conceden las 

patentes, el artículo 50 derechos que confiere la patente; el artículo 59 establece las 

obligaciones del titular de la patente,  y otros trámites propios de cada invención. 

La Decisión 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece el 

Régimen Común de Protección de los derechos de los obtentores de variedades  

vegetales, el artículo 1, reconoce y garantiza la protección de los derechos del obtentor 

de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor, 

una vez que el fitomejorador ha creado o descubierto la variedad vegetal; cuando estas 

son nuevas, homogéneas, distinguibles y estables, se otorga certificado del obtentor, 

dando en exclusiva la producción, la comercialización y la explotación de la semilla, 

además desarrolla de forma general el reconocimiento de los derechos del obtentor 

vegetal, el registro, obligaciones y disposiciones complementarias. 

La Decisión 391 de 1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena desarrolló el 

régimen común sobre acceso a los recursos genéticos en virtud de que se refrendó el 

Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro 1992, definió la biotecnología 

«toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes 
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de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para 

usos específicos» (Decisión 391 CAN, 1996, p. 2). 

La Decisión establece regulación de la obtención de los nuevos organismos que 

ingresan a los ecosistemas, además, la protección de los conocimientos y prácticas 

tradicionales de las comunidades indígenas, de manera que se garantice participación 

justa y equitativa de los países de la Comunidad Andina, el artículo 5 establece que los 

Estados ejercen soberanía frente a sus recursos genéticos, y podrán regular la 

conservación y la utilización de forma sostenible; el artículo 6, contempla que los 

recursos genéticos le pertenecen a cada Estado y se conciben como recursos 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de 

propiedad aplicables sobre los recursos biológicos; en el artículo 7 se reconocen y 

valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, 

afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados; en el artículo 

13 los Estados adoptarán decisiones para que no se presente erosión genética o la 

degradación del medioambiente y por ende la desaparición de los recursos naturales, los 

Estados miembros ostentan como herramienta el principio de precaución; el artículo 16 

sobre el contrato de acceso establece los aspectos generales del mismo, es de carácter 

bilateral, autoridad nacional autorizada y una persona, obtiene acceso a recursos 

genéticos, sus productos derivados. 

El Decreto 533 de 1994 reconoció al Instituto Colombiano Agropecuario [ICA] como 

autoridad nacional competente para el control y la gestión de los derechos de obtentores 

vegetales, mediante la Resolución del ICA 1893 de 1995, adicionada y aclarada por la 

Resolución del ICA 3123 de 1995, en la que se dispone el registro nacional de variedades 

vegetales protegidas y fija procedimientos para la obtención del certificado de obtentor. 

Por su parte, la Resolución 3168 de 2015 [deroga las Resoluciones del ICA 970 de 2012, 

1881 de 1992, 456 de 2009, 2501 de 2003, de 2692 de 1998] reglamenta y controla la 

producción, importación y exportación de semillas producto del mejoramiento genético 

para la comercialización y siembra en el país, así como el registro de las unidades de 

evaluación agronómica o unidades de investigación en fitomejoramiento, y se dictan 

otras disposiciones. 

https://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-Ica/Resoluciones-Oficinas-Nacionales/RESOLUCIONES-DEROGADAS/RESOL-0456-DE-2009.aspx
https://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-Ica/Resoluciones-Oficinas-Nacionales/RESOLUCIONES-DEROGADAS/RESOL-2501-DE-2003.aspx
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El sistema legal de protección intelectual es objeto de discusiones por las serias 

dificultades de gobernanza en el ámbito nacional y de un continente a otro continente 

(Nemogá, 2007; Grupo ETC, 2008). Las leyes internacionales y las reglamentaciones 

nacionales no han establecido una clara regulación sobre los derechos de obtentores 

vegetales de las empresas nacionales y las multinacionales (Herrera, 2016). Así, la teoría 

del Gobierno, el homo œconimicus es un empresario que busca la libertad económica y 

actúa como interlocutor del Gobierno para sus fines individuales; en consecuencia, el 

Estado se configura bajo los presupuestos del laissez-faire [dejar hacer, dejar pasar], 

entendida como la consecuencia política y económica del mercado: 

El arte de gobernar debe fijar entonces sus reglas y racionalizar sus maneras de 

obrar, proponiéndole en cierto modo como objetivo ser el deber ser del Estado. El 

deber hacer del Gobierno tiene que identificarse con el deber ser del Estado 

(Foucault, 2016, p. 19). 

La biotecnología ostenta gran proyección y constituye un requisito sine qua non de 

la globalización y la tecnoglobalización lo que hace que un país como Colombia obtenga 

ventajas competitivas. Una vez la empresa biotecnológica crea el organismo modificado 

genéticamente OMG, solicita el derecho del obtentor vegetal12 en Colombia, la entidad 

con estas facultades es el ICA, es un derecho de propiedad intelectual a la manera de 

cualquier otro derecho de propiedad13 que permite al fitomejorador beneficiarse de su 

invención (Organización de Propiedad Intelectual [OMPI], 2008). En Colombia la 

biotecnología constituye un sector de innovación para mejorar el progreso de la 

agricultura que desarrolla el potencial genético de los organismos vegetales y genera un 

vínculo esencial para la consolidación del desarrollo sostenible, preservación de la 

                                                   
12 El Derecho de propiedad intelectual lo concede el ICA a la persona natural o jurídica que crea o modifica 

una variedad vegetal mediante la ingeniería genética. Con el certificado del derecho de obtentor vegetal, 

el titular puede fabricar, distribuir, explotar o entregar en concesión el OMG. La duración de la protección 

es de 25 años para variedades de vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portas injertas y 

de 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. No se hace ninguna 

diferenciación entre las obtenciones de instituciones públicas y las de obtentores privados.  

 
13 Es un derecho patrimonial que se desarrolla en los preceptos legales de los derechos reales. El derecho 

de propiedad es que tiene una persona para usar, gozar y disponer de las cosas sin interpuesta persona, 

por lo que se les concede un poder exclusivo oponible a todos los terceros. 
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biodiversidad, incremento en la producción de los alimentos y cumplimiento de la 

seguridad alimentaria14. 

El derecho como ciencia jurídica es entendido en dos sentidos. El derecho objetivo, 

como un sistema jurídico que regula la convivencia humana y la relación con el entorno 

social, político, educativo y de la naturaleza. La norma de carácter imperativo es aquella 

de obligatorio cumplimiento, erga omnes, como la Constitución Política de 1991; las 

normas de carácter supletivo son disposiciones contenidas en los códigos, decretos, 

disposiciones acogidas por bloque de constitucionalidad y resoluciones, entre otras, la 

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 345 de 1993 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, entre otras.  

El derecho subjetivo, las facultades o los derechos que ostenta el ser humano para 

satisfacer las necesidades conferidas por el Estado. Los derechos subjetivos existen 

prima facie antes que los derechos objetivos. El Estado es el que dispone, garantiza y 

protege el cumplimiento del derecho subjetivo mediante el derecho objetivo o positivo 

(Kelsen, 1979). El ordenamiento jurídico presenta categorías formales y lógicas de 

aplicación; entre ellos están el derecho ambiental y el derecho de propiedad intelectual 

que han implicado un cambio de paradigma por la importancia de repensar la ecología y 

las disposiciones ambientales, y por la globalización e interrelación de los mercados que 

incentivan el desarrollo económico. 

El derecho de propiedad intelectual se clasifica por los derechos de propiedad 

industrial, patentes, marca, lemas comerciales, derecho de obtentor vegetal, diseños 

industriales y de propiedad intelectual y los derechos de autor [obras literarias y 

artísticas], que abarcan los derechos patrimoniales y los derechos morales. Las 

disposiciones de propiedad intelectual se han dispuesto en observancia de las normas 

internacionales, tratados internacionales suscritos por Colombia. El derecho de 

                                                   
14 Constituye el derecho de los Estados para establecer la políticas agrícolas y de alimentación, para 

obtener el desarrollo sostenible de la población, de manera que se tengan en cuenta todos los sujetos de 

la cadena: productores, distribuidores, consumidores y el medioambiente, para proteger el producto y al 

sector agrícola nacional fijar políticas y prácticas de competencia leal entre los participantes del mercado 

que desarrollen los derechos de las personas del territorio, disposición de métodos y productos 

alimentarios saludables y ecológicamente sustentables. 
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propiedad intelectual proporciona al titular de la invención el derecho real de propiedad, 

uso, goce y disposición. 

La Superintendencia de Industria y Comercio [SICO] es encargada de otorgar los 

derechos de propiedad industrial; no obstante, el ICA es la entidad encargada de otorgar 

el certificado de obtentor vegetal por la creación de la nueva especie vegetal al 

fitomejorador. Además, la Dirección Nacional de Derechos de Autor [DNDA] es la entidad 

encargada del registro de los derechos de propiedad intelectual. El derecho del obtentor 

vegetal otorga la propiedad limitada en el tiempo a las empresas biotecnológicas sobre 

la propiedad de la nueva variedad vegetal, la cual ha sido el resultado de la ingeniería 

genética. Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina en protección de variedades 

vegetales, con 1745 solicitudes recibidas entre 2000 y 2016. La protección del obtentor 

vegetal es un derecho de propiedad intelectual que se otorga a las empresas 

biotecnológicas cuando se crea una nueva variedad vegetal y se ha alterado mediante 

técnicas basadas en amplificación y recombinación del ADN, de manera que no se 

produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural (Directiva de la 

Unión Europea 2001/18 CEE). Este fenómeno crea un nuevo paradigma tecnológico que 

no está exento de riesgo para la sostenibilidad ambiental, agraria y alimentaria, y de 

apropiación indebida de los recursos genéticos «biopiratería» cuando las empresas 

biotecnológicas encaminan los intereses individuales en exclusiva al animus lucrandi y 

pasan por alto los intereses colectivos de las generaciones actuales y futuras.  

4.4 Agricultores, campesinos y avances de la biotecnología vegetal 

Los campesinos y agricultores han trabajado la tierra con el modelo de agricultura 

tradicional y hoy es concebida como la agricultura agroecológica. Para los campesinos 

por la concepción socioterritorial «la tierra no es concebida como una mercancía que 

pueda ser vendida o comprada en el mercado, sino que constituye un patrimonio que, en 

principio, solo posee valor de uso» (Hocsman, 2015, p. 17). 

En Colombia el panorama no es diferente a sus países vecinos. El modelo de la 

agricultura industrial está estructurado con técnicas de tecnología que impiden a los 

campesinos adquirir por falta de presupuesto la maquinaria que exigen los cultivos, 

conocimiento frente a la organización y a las técnicas de cultivo. La adopción del modelo 

de agricultura industrial ha ocasionado inconvenientes para los campesinos, toda vez 
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que por el Tratado de Libre Comercio impone a los campesinos el cultivo con semillas 

certificadas de acuerdo con la Resolución 970 de 201015 los agricultores no pueden 

guardar semillas certificadas y escoger las mejores semillas para la nueva siembra. Las 

semillas certificadas son aquellas que han pasado por un proceso de investigación por 

parte de ICA para ponerlas en circulación. 

Los campesinos en el desarrollo de la actividad de siembra, se ven obligados a la 

compra de paquetes tecnológicos propiedad de las empresas biotecnológicas vegetales. 

El campesino firma la licencia o el acuerdo de uso de tecnología en el cual se 

compromete a dar cumplimiento a las normas vigentes para empezar a cultivar, pero esta 

tecnología no significa que se tenga una producción con alta productividad como lo 

aseveran las empresas de biotecnología. 

Los agricultores del departamento del Tolima, en 2013, presentaron afectaciones a 

las cosechas a causa de las semillas usadas, se identificó la tolerancia a la maleza y a 

las plagas por las grandes cantidades de glifosato que se han aplicado en los suelos, lo 

que significa que la semilla modificada genéticamente está creando resistencias y 

ocasionando efectos adversos para los campesinos de la región por la pérdida de las 

cosechas y al ambiente por la proliferación de maleza y plagas resistentes a la semilla.  

Las semillas de maíz modificado genéticamente de las casas biotecnológicas 

Monsanto y Pioneer que distribuyen en esa región no tuvieron germinación, por lo que 

las cosechas se perdieron y no se obtuvo el alimento. «Los anuncios publicitarios de 

Monsanto prometían a los agricultores cosechas de 15 quintales de algodón por acre y 

226 dólares de ingresos adicionales. Sin embargo, para muchos agricultores el algodón 

Bt fracasó totalmente» (Shiva, 2016, p. 3). Los aspectos técnicos por los que fue un 

fracaso la cosecha son los siguientes: 

La tecnología Bt no controló bien las plagas de cogolleros: Spodoptera sp., Diatrea 

sp., y resurgieron plagas de chupadores, que no eran importantes en este cultivo; 

por lo que los agricultores tuvieron que realizar hasta tres aplicaciones de 

insecticidas adicionales. En el cultivo se presentó el ataque de enfermedades no 

                                                   
15 Los antecedentes de la Resolución 970 de 2010 del ICA fueron: las Resoluciones 1226 del 8 de 1976, 
reemplazada posteriormente por la Resolución 1880 del 10 de 1992, la Resolución 3034 de 1999 derogada 
por la Resolución 2046 del 30 de 2003, luego la Resolución 0148 de 2005. 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

186   
 

comunes, por lo que se hizo necesario realizar una o dos aplicaciones de 

fungicidas. […] La planta presentó vejez prematura y en los tallos ocurrió 

necrosamiento y volcamiento, que produjo la muerte [de] la planta. Según los 

técnicos de la región esto se debe probablemente a la presencia de un complejo 

fungoso. En los cultivos han aparecido malezas resistentes a Glifosato, esto debido 

a un continuo uso y abuso en el uso de herbicidas en la región. En la región se 

presenta abundancia la maleza Liendre puerco y batatilla; lo que ha llevado a un 

incremento significativo en el uso de Glifosato y de otros herbicidas para su control 

(Grupo Semillas, 2011, p. 3). 

Agrónomos en el departamento del Tolima, municipios de Espinal, Flandes, Guamo 

y Suárez [en Colombia] realizaron una investigación en los cultivos de algodón, para 

probar la resistencia que tiene la planta al complejo Spodoptera. El diagnóstico arroja 

como resultado el aumento y la resistencia de plagas, lo que evidencia un potencial 

riesgo del complejo Spodoptera en el algodón para pasar de ser una plaga secundaria a 

primaria en este cultivo. La resistencia de la planta al complejo Spodoptera exige para 

su control aplicar cantidades superiores a herbicidas, porque la semilla de algodón no es 

apta para la siembra, en este proceso se puede ocasionar daños al suelo y la extinción 

de especies pequeñas como los insectos (Amaya, Restrepo y otros 2009). 

La privatización del patrimonio de la humanidad, los recursos naturales, 

desequilibra la biodiversidad, la evolución del reino vegetal y desplaza al campesino 

como sujeto activo de la agricultura sostenible16. En la actualidad existe el riesgo que las 

semillas autóctonas, se contaminen con la semilla, lo cual puede derivar en el 

desequilibrio de la biodiversidad, la flora silvestre y la cadena alimenticia. «La evolución 

no tiene un destino prefijado y si hay un principio básico en ecología es este: en la 

naturaleza todo está relacionado con todo» (Novás, 2005, p. 15). Cuando el organismo 

modificado en su ADN se inserta en el medioambiente, existe la posibilidad de que se 

reproduzca con un organismo natural, quedando fuera del control del fitomejorador. 

                                                   
16 La agricultura sostenible tiene una base ecológica y se establece como un rendimiento constante o 
sostenido; así, la tierra se renueva por los cuidados de los campesinos y no está en riesgo. La 
sostenibilidad tiene como finalidad preservar las semillas, la tierra productiva o fértil, el cuidado de aguas 
y la ecología, generando equilibrio del ecosistema para las generaciones actuales y futuras. 
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Las semillas son la vida del agricultor. Los campesinos no pueden guardar las 

semillas, como tradicionalmente se realizaba, para la resiembra, toda vez que incurrirían 

en la conducta punible del artículo 306 del Código Penal «La libre circulación de semillas 

ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. De igual modo la 

selección y mejoramiento de semillas que han realizado las comunidades campesinas 

desde tiempos inmemoriales» (Arbeláez, 2016, p. 145). 

El campesino que intenta la resiembra no obtendrá la reproducción de la planta ni 

la consecución del fruto, porque se autodestruye. Las empresas biotecnológicas han 

creado la tecnología terminator, especie modificada genéticamente que cercena el gen 

de la reproducción. La propiedad intelectual de las semillas está eliminando la capacidad 

de los campesinos, lo que descampesinización el campo, porque no pueden trabajar las 

semillas autóctonas.  

Pero como para las grandes empresas, siempre ansiosas de encontrar nuevos 

nichos de crecimiento y ganancia, no hay obstáculo que las limite, analizaré […] las 

formas de control que ejercen para superar dichas barreras. Estas son al día de 

hoy, de tipo tecnológico-biológico (semillas híbridas y transgénicas); de tipo legal 

(ej. las leyes de propiedad intelectual y las de liberalización, certificación y control 

de calidad de las semillas); y, por último, de tipo contractual. Todas estas formas 

de dominio, aunque propiciadas por las grandes empresas semilleras y de 

investigación son así mismo facilitadas e impulsadas por los Estados para apoyar 

el flujo y ampliación del capital en la agricultura. Los controles simple y llanamente 

intentan impedir, de diversas maneras, que el agricultor produzca, intercambie y 

mejore indefinidamente la semilla que siembra y multiplica sin necesidad de 

comprarla cada año (Rodríguez, 2016, p. 60). 

Los agricultores, en la actualidad, exigen al Gobierno Nacional que los capacite y 

que les brinde apoyo técnico, administrativo y científico para la certificación de las 

semillas, para que no estén solamente en manos de las empresas multinacionales. 

4.5 Bioseguridad 

La bioseguridad son las medidas de control y prevención encargadas de impedir 

cualquier situación que afecta la integridad o impactos al medioambiente, a la salud, a la 

cultura, a la existencia de la vida actual y futura. La situación particular son los posibles 
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efectos de la siembra de cultivos modificados genéticamente a los ecosistemas, teniendo 

en cuenta que son las empresas privadas las que están en una posición privilegiada en 

los mercados globalizados. El modelo de agricultura con mejoramiento genético y 

monocultivos ocasionan problemas frente el aumento de plagas por la homogeneización 

genética y la ausencia de variedades con funciones repelentes o de resistencia, así surge 

un debate ético, social, económico y ecológico que se intentó controlar mediante un 

instrumento internacional, la legislación es el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena 

sobre seguridad de la biotecnología. 

El Protocolo fue consolidado en desarrollo del Convenio sobre Diversidad Biológica 

por la Convención de las Naciones Unidas, es un consenso de carácter vinculante 

internacional para la protección por los movimientos fronterizos de los organismos vivos 

modificados [OVM] y una herramienta de protección mercantil. Las disposiciones son 

desarrolladas en virtud del principio de precaución artículo 1 del Protocolo y establecido 

en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y el Desarrollo.  

El artículo 8 del Protocolo establece el acuerdo fundamentado previo, es la voluntad 

de los países exportadores e importadores para realizar la movilización transfronteriza 

del OMG, así, los países exportadores realizan a los países destinatarios movilización 

de los OMG; existe una carga de investigación del país importador donde determina si 

los productos trae alguna consecuencia negativa para el ser humano o afectan la 

sostenibilidad ambiental, el resultado de las investigaciones permite a las partes aprobar, 

prohibir o restringir las importaciones de OMG, además cuando exista la mínima duda 

de posibles efectos adversos, la parte importadora podrá negarse a una incursión del 

organismo en el territorio, aplicación del principio de precaución, el artículo 10.6 del 

Protocolo establece que en la circunstancia que no se establezca una certeza científica 

por ausencia de información sobre los posibles efectos del OMG en el ecosistema o en 

la salud y con la finalidad de reducir el riesgo se podrá abstener de la importación. 

El Protocolo indica en el artículo 15 que la evaluación del riesgo le corresponde a 

la parte importadora, sin perjuicio que se soliciten estudios científicos a la parte 

exportadora, es necesario que el riesgo de los OMG se evalúe en concordancia con 

estudios sólidos, técnicas reconocidas y competentes en las que sea posible establecer 

con claridad los efectos nocivos de los OMG; por tanto, deberá realizarse la evaluación 
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caso por caso; las etapas de evaluación de efectos nocivos al ser humano y el 

medioambiente son la identificación de las características del OMG para que establecer 

los posibles efectos; la evaluación y la estrategia si el daño ocurre; y la estimación de 

riesgo una probabilidad de los efectos adversos. El artículo 16 establece la gestión del 

riesgo, los países partes deben disponer de estrategias útiles y oportunas para la 

supervisión de posibles riesgos y la adopción de medidas oportunas para la contingencia 

del daño. 

La evaluación de riesgos de los organismos genéticamente modificados es 

especialmente compleja. Por un lado, el avance del conocimiento científico en 

biotecnología es muy rápido y buena parte de él está en manos privadas, por lo que 

algo que fue evaluado como riesgoso puede cambiar y no serlo conforme avanza 

la ciencia y viceversa (Massieu, 2000, p. 85). 

Los países partes deben optar por autoridades competentes y estrategias idóneas 

para la gestión de posibles riesgos, de manera que no se afecte al ser humano, no la 

biodiversidad. El artículo 18 del Protocolo que para la manipulación, envasados y 

transporte de los OMG se deben ajustar a las condiciones de seguridad, a los estándares 

internacionales y disposiciones del país parte, la información es necesaria; por tanto, se 

debe indicar lo que contenga el producto, identidad, rasgos característicos y datos de 

exportador e importador, además de un punto de información, todos los consumidores 

deben comprender la información y posibles perjuicios.  

El artículo 23 advierte sobre la importancia de fomentar la concienciación, 

educación y participación de la utilización y consumo de los OMG en relación con la 

sostenibilidad ambiental y posibles riesgos para el ser humano, además de la importancia 

de la información sobre los OMG. 

El artículo 24 señala que cuando se presentan relaciones entre un país parte y un 

Estado no parte, las relaciones de desarrollan con las disposiciones del Protocolo, de 

manera que se incentiva la adopción del Protocolo; además, el artículo 25 indica que los 

países miembros adoptarán medidas para que no se presenten movimientos de OMG 

transfronterizos ilícitos; y el artículo 26 dicen las comunidades indígenas y locales son 

un punto de información importante frente a los efectos socioeconómicos de los OMG. 

Colombia al ser un país miembro adoptó el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena 
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sobre Comercio Transfronterizo de Organismos Vivos Modificados [OVM] por medio de 

la Ley 740 de 2002. La Ley tiene como finalidad contribuir a garantizar un nivel adecuado 

de la protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de 

los OVM resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos 

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, analiza los 

posibles riesgos para la salud humana, y se centra en los movimientos transfronterizos 

de organismos vivos en sintonía con el principio de precaución.  

El Decreto 4525 de 2005 se expide en cumplimiento de la Ley 740 de 2000 y del 

artículo 80 de la Constitución Política en el que señala que el Estado debe establecer 

estrategias para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de manera 

sostenible, así, propender por su conservación, restauración y sustitución, además debe 

gestionar los riesgos de posibles daños ambientales e imponer las sanciones a los 

agentes. 

El artículo 1 establece que la finalidad es formular el marco regulatorio de los 

organismos vivos modificados; el artículo 2 indica el ámbito de aplicación al movimiento 

transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de los Organismos Vivos 

Modificados y las posibles consecuencias a la diversidad biológica, riesgos para la salud 

humana, la productividad y la producción agropecuaria. 

Los artículos 4, 5 y 6 asignan las competencias al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, mediante el ICA como la autoridad competente para la autorización de 

las actividades, cuando se trate de OMG para uso agrícola, pecuario, pesquero, 

plantaciones forestales comerciales y agroindustriales; al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial como la autoridad competente para la autorización de 

las actividades cuando se trate de OMG para uso ambiental; al Ministerio de Salud y la 

Protección Social como la autoridad competente para la autorización de las actividades 

cuando se trate de OMG para uso en salud o alimentación humana. 

El artículo 19 crea el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para actividades 

agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria con 

OMG, el comité se conformará con el ministro de agricultura y desarrollo rural o su 

delegado; ministro de la protección social o su delegado; ministro de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial o su delegado; director de Colciencias o su delegado; gerente del 
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ICA o su delegado. El Comité otorgó permisos sin cumplimiento de la Ley 99 de 1993 en 

la que se requiere una licencia ambiental para el actividades con OMG; por tanto, la 

sociedad civil presentó acción popular ante el Consejo de Estado, Sala Contencioso 

Administrativa, Sentencia AP 181-02 de febrero 4 de 2005, consejera ponente, Olga Inés 

Navarrete Barrero indicó que se debe cumplir con el trámite de la licencia en todas las 

actividades de manejo y comercialización de OMG; por ende, se incurrió en una omisión 

administrativa al no exigir licencia ambiental como requisito indispensable para ejercer 

los derechos derivados de la Resolución 1035 del ICA del 10 de mayo de 2002 que 

autorizó la importación de 50.000 kilogramos del organismo modificado genéticamente 

denominado algodón Nucotn 33B. 

El artículo 23 establece el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad con fines 

exclusivamente ambientales con uso de OMG, el Comité conformado por el ministro de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial o su delegado; ministro de la protección social 

o su delegado; director de Colciencias o su delegado. En la práctica existen dificultades 

en la toma de las decisiones por parte de la restricción del uso de OMG y el ambiente. 

El Comité en la actualidad ejerce funciones en la modificación genética de biodiversidad 

proveniente de la flora y fauna silvestre.  

El artículo 27 establece el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OMG uso 

en salud y alimentación humana. El Comité se conformará con el ministro de la protección 

social o su delegado, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos [Invima] o su delegado, director de Colciencias o su delegado. 

El Decreto 1071 de 2015 es una disposición de carácter compilatorio que desarrolla 

disposiciones técnicas del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo 

rural y se establece el comité técnico nacional de bioseguridad para OVM con uso en 

salud o alimentación humana exclusivamente. La función principal del comité es 

establecer el marco regulatorio de los organismos vivos modificados en coherencia con 

la Ley 740 de 2002, en concreto con el movimiento transfronterizo, el tránsito, la 

manipulación y la utilización de los OMG que puedan tener efectos adversos para el 

medioambiente y la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud 

humana, la productividad y la producción agropecuaria. 

Colombia, en el ámbito de la bioseguridad, aplica los principios para el análisis de 
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riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos Norma del Codex 

Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental 

conformado por 180 miembros, en el Codex se han establecido disposiciones 

alimentarias, para proteger la salud y prácticas mercantiles basadas en el principio de 

buena fe y en la equidad de las partes. El programa lo crearon la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO] y la Organización Mundial 

de la Salud [OMS]. Norma del Codex Alimentarius CAC/GL 44-2003; Norma del Codex 

Alimentarius CAC/GL 45-2003 evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de 

plantas de ADN recombinante; Norma del Codex Alimentarius CAC/GL 46-2003 

evaluación de la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de 

ADN recombinantes; Norma del Codex Alimentarius CAC/GL 68-2008. 

Colombia también atiende las disposiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. El Acuerdo señala la aplicación de 

disposiciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales 

y los vegetales. 

El Acuerdo establece las reglas básicas para la aplicación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, sobre inocuidad de los alimentos y salud de los animales y preservación 

de los vegetales; autoriza a los países a establecer las disposiciones fitosanitarias 

necesarias y fundadas en principios científicos e investigaciones que propendan por 

proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 

vegetales e indica como premisa la no discriminación arbitraria o injustificable entre 

miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares. 

El Sector Agropecuario tiene la Resolución ICA 3492 de 1998, que reglamenta y 

establece el procedimiento de introducción, producción, liberación y comercialización de 

OMG de uso agrícola y sustituida por la Resolución ICA 946 de 2006; Resolución ICA 

2935 de 2001, que reglamenta y establece el procedimiento de bioseguridad para la 

introducción, producción, liberación, comercialización, investigación, desarrollo biológico 

y control de calidad de OMG, en la producción pecuaria, sus derivados y productos que 

los contengan y la Resolución 1063 de 2005, que da cuenta del registro de personas que 

importen, investiguen o comercialicen OMG, y la Resolución 000148 de 2006 que se 

refiere a la comercialización y distribución de semillas, entre otras. Resolución 5109 de 
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2005; la Resolución 682 de 2009, por medio de la cual se implementa el Plan de Manejo, 

Bioseguridad y Seguimiento para siembras comerciales en el país de algodones 

genéticamente modificados con resistencia a ciertos insectos lepidópteros y/o tolerancia 

a la aplicación de herbicidas.  

El Decreto 019 de 2012 ha establecido la reducción de trámites, así: Invima e ICA 

han establecido la Circular Conjunta 001 y 002 para inspecciones conjuntas y 

simultáneas a los productos importados de origen animal y vegetal. La Circular Conjunta 

001 de 2012 establece el procedimiento para realizar inspecciones conjuntas 

simultáneas en lo que hace referencia a las importaciones de productos regulados de 

origen vegetal y animal destinados al consumo humano que ingresen al país por los 

puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos y la Circular Conjunta 002 de 2019 

establece el procedimiento para la comprobación, seguimiento y control obligatorio de 

las guías. 

4.6 Derecho de información al consumidor de productos con OMG 

El derecho de consumo establece las disposiciones de las relaciones entre 

productor, consumidor y producto, bienes o servicios. La protección del consumidor es 

trascendental porque busca preservar los intereses patrimoniales y otros derechos como 

la integridad personal, aspectos psicológicos, sociales y de salud. En la etapa 

precontractual y cimentado en el principio de la buena fe surge para el productor el deber 

de información para consumidor. 

Las relaciones entre el productor y el consumidor son intersubjetivas, el productor 

es sujeto activo, está en la esfera de control de lo que vende y el consumidor es sujeto 

activo de los procesos económicos. Las relaciones entre el consumidor y el productor 

son de carácter asimétrico; por tanto, se pretende equilibrar las relaciones de consumo, 

uno de los mecanismos jurídicos de protección es la imposición al productor o distribuidor 

del deber de la información del producto al consumidor, de manera que de forma clara e 

inequívoca el consumidor conozca y comprenda lo que adquiere. 

La información es un derecho básico de carácter universal. La información debe ser 

completa, oportuna y suficiente de los productos que está en el mercado. El derecho de 

información puede definirse como «un elemento de conocimiento suministrado 

obligatoriamente por una de las partes contratantes […] teniendo como objeto principal 
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la adecuada formación del consentimiento contractual de este último; en lo referente a 

los aspectos tanto jurídicos como materiales del negocio» (Aguado y Gete, 1996, p. 33).  

El deber de información presenta dos ámbitos de aplicación:  

Primero, ámbito positivo, el productor debe comunicar de forma objetiva la 

información que se espera tener de un producto para la formación de la decisión del 

consumidor, la información debe ser de calidad de todo aquello que referido a la propia 

prestación y que pueda hacer que el consumidor se aleje de contratar, o las cargas que 

inciden negativamente en la prestación o que incida en la integridad del consumidor. 

Segundo, ámbito negativo, el productor debe abstenerse de suministrar información 

errada para no llevar al consumidor a crearse ideas diferentes del producto.  La 

información suministrada al consumidor es un elemento garantista de defensa y 

protección. La adecuada y veraz información es la base inicial del acto de consumo, toda 

vez que el cumplimiento del deber de informar pretende prevenir.  

La discrepancia o distorsión de los aspectos del producto genera problemas en: 

primero, la eficacia jurídica de contrato de consumo, ya que afecta el consentimiento y 

vulnera el principio básico contractual de la buena fe, lo que acarrea la rescisión del 

contrato por nulidad y segundo, aspectos éticos que desincentivan la confianza pública 

y de los sujetos del mercado, los ciudadanos tienen que exigir y posicionar en los 

postulados éticos de producción, comercialización y marketing de los alimentos; el 

etiquetado debe comunicar con qué clase de agricultura se cultivó el alimento, agricultura 

tradicional u orgánica o agricultura intensiva o industrial; el trato recibido por los animales 

«animales libres»; el nivel de seguridad de los alimentos y si se trata de un alimento 

modificado o que puede contener ingredientes derivados de la modificación genética.  

Los consumidores con información clara y transparente podrán decidir no solo qué 

alimentos consumir, qué tecnología desean promover, y qué mundo quieren construir 

para las generaciones actuales y futuras. 

Si creemos en la democracia, es necesario que podamos elegir qué tecnologías 

son las mejores para nuestras comunidades, en lugar de que decidan por nosotros 

entidades a las que es muy difícil pedir responsabilidades, como Monsanto. En vez 

de tecnologías ideadas para el enriquecimiento continuo de unos pocos, podemos 

basar nuestra tecnología en la esperanza de una mayor armonía entre nuestras 
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comunidades humanas y el mundo material. Nuestra salud, nuestros alimentos y el 

futuro de la vida en la Tierra están realmente en juego (Tokar, 1998, p. 13). 

La información al consumidor de los alimentos modificados genéticamente y sus 

derivados se realiza mediante el rotulado o etiquetado, de manera que el consumidor 

tome decisiones inteligentes. Los consumidores tienen derecho a saber y elegir; por 

tanto, se exige la información para propender por la transparencia y buena fe de las 

relaciones del mercado.  

El etiquetado es un instrumento decisivo para que los consumidores reciban la 

información indispensable, no obstante, existe debate frente a la información de 

etiquetado de los OMG. 

Los protransgénicos (liderados por las empresas del sector biotecnológico) 

sostienen que es indebido ese etiquetado, pues la ciencia aún no habría 

demostrado inequívocamente efectos adversos asociados a los transgénicos. Los 

antitransgénicos (liderados por importantes grupos ecologistas y asociaciones de 

consumidores) responden que si ya existieran esas pruebas lo que los reguladores 

deberían hacer no sería imponer dicho etiquetado sino prohibir por completo el 

comercio de OMG (Larrión, 2016, p. 50). 

El derecho de información al consumidor es un instrumento importante, porque 

materializa el principio de la Autonomía. Los Estados tienen que propender por que los 

productores y distribuidores comuniquen la información de los productos modificados 

genéticamente. 

- Centroamérica y Sudamérica es incipiente la reglamentación, porque no se exige 

en el etiquetado del alimento comunicarle al consumidor que el origen o derivados del 

OMG. 

- Sudamérica son Bolivia y Perú son países estrictos en el etiquetado, este es 

obligatorio y se comunican que es un OMG a partir de 0,1 % a 0,9 % de ingredientes. 

El derecho de información al consumidor de alimentos resultados de modificación 

genética, presenta el modelo de Estados Unidos y el modelo de la Unión Europea [véase, 

tabla 10]. Las características son las siguientes: 
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Tabla 10. Modelos derechos de información al consumidor 

Derecho de Información 

Ordenamiento jurídico general de 

Estados Unidos 

Derecho de Información 

modelo de la Unión Europea 

La información suministrada en los 

productos modificados genéticamente se 

establece en la etiqueta como 

bioingenierizados. La información en la 

etiqueta podrá realizarse mediante logo, o 

cuando se realice escaneo con celulares 

y se unifica información a todos los 

Estados. Los productores tienen hasta el 

2022 para cumplir con el etiquetado, se 

excluye de esta disposición los productos 

refinados como el azúcar, edulcorante 

líquido como el jarabe de maíz y los 

aceites vegetales. La etiqueta se debe 

poner si el producto tiene más del 5 % de 

modificación genética. La información 

será remitida al Centro para la Nutrición 

Aplicada en los Alimentos de la FDA para 

su debida aprobación. No aplica a 

productos que fueron elaborados en 

restaurantes. 

 

La información es una técnica de 

protección del consumidor. La información 

es un deber precontractual del contrato, 

prevalece el principio de la autonomía de 

la voluntad privada.  

Existe corresponsabilidad entre la 

administración pública y los productores 

en la información que se suministra a los 

consumidores. 

a. Administración Pública: Oficinas de 

información al consumidor y 

capacitaciones para educar al consumidor 

a conocer la información de los productos 

y posibles afectaciones a la salud y 

seguridad. 

b. Productores: Se impone el deber de 

información de los productos que se 

ponen en circulación. Deben cumplir con 

las Directivas Comunitarias, reglas 

básicas precio, características y 

etiquetado. 

El etiquetado es obligatorio es a partir de 

un contenido OMG de 0,9 % 

(Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003). 

Continúa 
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Tabla 10. Modelos derechos de información al consumidor [continuación] 

Derecho de Información 

Ordenamiento jurídico general de 

Estados Unidos 

Derecho de Información 

modelo de la Unión Europea 

Principio de equivalencia. Dos 

categorías: los productos tradicionales 

y OMG son equivalentes en su 

composición bioquímica, considera 

que los productos OMG son iguales o 

prácticamente iguales a los productos 

tradicionales. Privilegia la libertad de 

comercio sobre los posibles controles a 

los OMG. Existen productos que no 

requieren etiquetado. 

 

Principio de precaución. Realización de 

exámenes frente al posible riesgo en el 

ámbito de la nutrición, inmunológicos y 

toxicológicos que demuestra la inocuidad 

del OMG y posibles efectos al 

medioambiente. Cuando existe duda, se 

recomienda total abstención. Restringe la 

injerencia de los OMG en la protección y 

prevención. Los Estados deben investigar y 

propender por el efecto de los OMG en el 

medioambiente, interacciones con otros 

organismos del sistema, los agroquímicos 

que utiliza y posibles efectos a la salud 

humana. 

Se considera que los productos OMG 

no son nocivos para la salud al no 

existir pruebas científicas que lo 

confirmen. Las normas en el etiquetado 

son nuevas, antes el régimen era 

inexistente. 

Reconocimiento de los potenciales riesgos 

de los OMG. La prevalencia del respeto al 

medioambiente y a la protección de la salud 

y vida de las personas. La Unión Europea 

estableció un marco regulatorio destinado a 

la adopción de medidas que regulan el 

riesgo potencial de los productos 

modificados genéticamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Ley 1480 de 2011 estableció el Estatuto del Consumidor en Colombia. El 

Estatuto del Consumidor indicó los principios: el respeto a la Dignidad y los intereses 

económicos de los consumidores, de manera que se protegen los consumidores frente 

a los riesgos de salud y seguridad; el acceso de los consumidores a una información 
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adecuada, la educación del consumidor, la libertad de crear organizaciones de 

consumidores y la protección especial para los niños, niñas y adolescentes.   

El Estatuto establece en el artículo 1 que el objeto de las disposiciones legales es 

regular las relaciones entre el productor y distribuidor frente a los consumidores, 

partiendo de la base que las relaciones entre productores y distribuidores representa una 

obligación de carácter solidario; en el artículo 6 indica la responsabilidad del productor y 

distribuidor para asegurar que los productos que se ofrecen en el mercado tienen 

características de calidad, idoneidad y seguridad; el numeral 7 del artículo 5 señala la 

información como el contenido y la forma de exhibir las características de un producto, 

cualidades de peso, medida, referencia y en general, los aspectos relevantes, además 

de la calidad, la idoneidad; el artículo 23, indica la necesidad de brindar información de 

forma clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, 

precepto del contenido de la información se desarrolla en el artículo 24, describe la 

información de los productos, como mínimo debe ser, instrucciones para el correcto uso 

o consumo; conservación e instalación del producto o utilización del servicio; cantidad, 

peso o volumen, si es aplicable; fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente; 

especificaciones del bien o servicio, y especificidades cuando la autoridad competente 

lo exija; y garantías que asisten al consumidor o usuario. 

La disposición legal no establece que cuando se trata de un OMG, el productor o 

distribuidor se ven obligados a etiquetar el producto alimenticio con la información de su 

clase. La información para el consumidor frente a los alimentos modificados 

genéticamente fue estudiada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-583 de 2015 

el Magistrado Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, los argumentos que invoca la 

demandante con que el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011 vulnera la Constitución 

Política en el artículo 16 libre desarrollo de la personalidad; artículo 20 garantía que todas 

las personas tengan libertad de expresión y la información que reciben debe ser veraz e 

imparcial, y el artículo 78 la ley regulará la calidad de los bienes y la información de su 

comercialización. 

La Corte indicó que los consumidores presentan un derecho a ser informado, la 

regulación en esta materia es relevante, toda vez que la información de un alimento 

modificado genéticamente brinda la posibilidad al consumidor de elegir y crear su modelo 
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de vida. La decisión fue declarar exequible el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, salvo 

el numeral 1.4. que se declara exequible por el término de dos años, hasta tanto el 

Congreso incluya la información mínima sobre alimentos modificados genéticamente o 

con componentes genéticamente modificados. 

El Decreto 4525 de 2005 en el artículo 35 señala que la autoridad competente podrá 

establecer disposiciones en relación con la información que deberá suministrar a los 

usuarios y consumidores, en las etiquetas y empaques de productos con modificación 

genética. 

La Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social establece 

algunas definiciones y requisitos del rotulado o etiquetado de los alimentos o ingredientes 

alimentarios obtenidos por medio de tecnologías de modificación genética o ingeniería 

genética, el rotulado o etiquetado se define como: 

Rotulado o etiquetado: material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo o 

etiqueta, y que acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, incluso en el 

que tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

Rótulo o etiqueta: marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que 

se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en 

huecograbado o adherido al envase de un alimento (Resolución 5109, 2005, p. 3).  

El Reglamento Técnico 4254 de 2011 establece disposiciones relacionadas con el 

rotulado o etiquetado de los envases o empaques de alimentos derivados de organismos 

genéticamente modificados OMG. 

Artículo 4. Se deben rotular o etiquetar todos los envases o empaques de alimentos 

derivados de OMG para consumo humano que no sean sustancialmente 

equivalentes con su homólogo convencional y cuando se encuentren en cualquiera 

de las siguientes condiciones: 

1. Los valores de la composición nutricional existentes en el alimento que contiene 

el OMG o que empleó materias primas que son OMG, no son sustancialmente 

equivalentes en comparación con el homólogo convencional o el producto 

alimenticio que está en el mercado. 

2. La forma de almacenamiento, preparación o cocción del alimento que contiene 

el OMG o la utilización de materias primas que son OMG, difiere a causa de este, 
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en comparación con el homólogo convencional o el producto alimenticio equivalente 

existente en el mercado. 

3. La presencia de un alérgeno introducido como resultado de la modificación 

genética en un alimento que contiene el OMG o que empleó materias primas que 

son OMG y que los consumidores no esperan que se presente. 

4. La presencia de una diferencia en las propiedades organolépticas de un alimento, 

como consecuencia de la modificación genética, en comparación a su homólogo 

convencional. 

Parágrafo 1. Se exceptúan del cumplimiento del presente Reglamento Técnico, los 

siguientes ingredientes y alimentos: 

1. Los aditivos alimentarios.  

2. Alimentos preparados en el punto de venta (restaurantes, hoteles, lugares de 

comida rápida). 

3. Alimentos que contengan un solo ingrediente o aditivo producido por 

Microorganismos Genéticamente Modificados (MGM). 

4. Alimentos que contengan ingredientes procesados por enzimas producidas 

mediante MGM. 

Parágrafo 2. En los rótulos o etiquetas de un alimento envasado y de las materias 

primas utilizadas para la elaboración de alimentos para consumo humano, no se 

acepta el uso de declaraciones, tales como “libre de OMG” o “no contienen OMG”, 

salvo que el fabricante demuestre y sustente que la afirmación es veraz y no 

engañosa. En este caso, el fabricante debe demostrar mediante resultados de 

laboratorio que serán avalados por Invima y mediante mecanismos de trazabilidad 

a lo largo de la cadena de producción (Reglamento Técnico 4254, 2011, p. 6). 

El etiquetado de los alimentos y sus derivados OMG requiere que sea regulado. La 

información es necesaria, toda vez que se presentan consumidores que tienen alergias 

a ciertos ingredientes. Por ejemplo, reacciones a proteínas específicas presentes en 

alimentos; las papas transgénicas contienen un gen de lecitina [proteína de habas y 

frijoles] como defensa contra áfidos, pero existen personas con favismo, enfermedad 

metabólica que genera reacción adversa a la lecitina, quien la ingiere puede padecer 

reacciones.  
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El derecho a la información al consumidor de productos con OMG presenta como 

disposiciones legales, la Resolución 148 de 2004 Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural crea y reglamenta el uso del sello de alimento ecológico; la Resolución 187 de 

2006 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adopta el Reglamento 

para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 

certificación, importación, comercialización y se establece el sistema de control de 

productos agropecuarios ecológicos; la Resolución 4254 de 2011 expedida por el 

Ministerio de la Protección Social desarrolla el reglamento técnico que establece 

disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de alimentos derivados de OMG 

para consumo humano y con la identificación de materias primas para consumo humano 

que los contengan; la Resolución 2535 de 2017 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social delega en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, [Invima] para lo concerniente a las actividades de movimiento fronterizo, el 

tránsito, la manipulación y la utilización de los OVM. 
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5. Discusión 

 
«Tengo un sentimiento muy fuerte de ser responsable para con el mundo, de que no puedo limitarme a vivir 

para mi disfrute, sino el mero hecho de vivir en mundo me transmite la obligación de hacer lo que pueda, por 
poco que sea para transformarlo en un lugar mejor en el que vivir». 

CAROL GUILLIGAN 

 

La discusión de resultados de la tesis bioética y ambiente sano: derecho de los 

pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia se concreta en la interpretación de lo 

encontrado, el significado y la contribución real del estudio, lo cual se hace mediante los 

hallazgos de los capítulos. 

Nuevos movimientos sociales de la soberanía alimentaria 

Los nuevos movimientos sociales de Latinoamérica y del resto del mundo han 

emprendido movilizaciones por la hegemonía neoliberal de las corporaciones 

alimentarias transnacionales al monopolizar la tierra, dominar y apropiarse de la 

naturaleza, semillas, agua y suelo. Los alimentos son manejados por el poderío de las 

empresas alimenticias, que concentra condiciones y factores de consumo insostenibles; 

por tanto, se han venido consolidando las colectividades que exigen repensar en una 

nueva estructura para los sistemas alimenticios. Los movimientos sociales han 

pregonado la S. a. como un modelo antagónico e indispensable para recuperar los 

territorios rurales, generar actividades para el aprovechamiento de las tierras, distribuir 

productos frescos y nutritivos con comercio justo y ayudar al enfriamiento del sistema 

planetario con siembras equilibradas y técnicas para preservar los recursos de la 

naturaleza. 

La agricultura industrial está cimentada en políticas neoliberales de los mercados 

globalizados. Esto no debe ser así. Se debe establecer prácticas que tengan en cuenta 

los mercados locales. La agroindustria también incentiva la tecnociencia en las semillas, 

cultivo y procesamientos de alimentos, pero solo para fines individualistas. Es importante 

tener en cuenta que no se debe prescindir de la ciencia y la tecnología, porque los 

avances han ayudado a la vida del ser humano. El hombre debe pensar en las 

consecuencias actuales de los resultados de investigación teniendo en cuenta el principio 

de responsabilidad.  
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Las sociedades humanas están en constantes cambios y transformaciones, lo cual 

exige un modelo de agricultura que equilibre, respete y proteja la naturaleza, suministre 

alimentos al mundo, enaltece el trabajo de los campesinos y eduque a los consumidores 

para adquirir alimentos de forma responsable, necesarios y nutritivos para el consumo. 

LVC es el movimiento social más importante en la historia de la lucha campesina; 

el Movimiento establece los problemas estructurales del modelo agrícola industrial y que 

indudablemente es consolidado por los Estados mediante las normas o desregulaciones 

que implantan un modelo de desarrollo económico moderno colonial. El modelo 

agroindustrial ocasiona fuertes procesos de exclusión en la estructura social, uno de ellos 

el proceso de descampesinización dentro del marco relacional campesino-tierra-

producción agrícola. La lucha de los movimientos sociales tiene elementos 

interrelacionados campesino, naturaleza y consumidor, y por supuesto, el modelo 

económico que relacione estos factores. 

Los movimientos sociales han establecido que la S.a. es un sistema de cambio al 

modelo disfuncional existente; por tanto, es necesario que estos movimientos sociales 

continúen con fortaleza su lucha para que la naturaleza no deje de ser un elemento 

indispensable que está en el mismo nivel relacional del hombre. Se requiere un cambio 

ideológico, un cambio bioético que permita apreciar la vida por su valor intrínseco, 

premisa que se identifica con los postulados de la ecología profunda, según la cual la 

diversidad de la vida es vital para la sostenibilidad planetaria. Los recursos naturales 

cada día son más limitados; por tanto, el hombre debe utilizarlos de forma respetuosa y 

responsable. La naturaleza es una comunidad de vida que establece un nexo entre los 

sentimientos y el actuar del hombre. No se puede dilapidar la riqueza natural y la 

biodiversidad, sino satisfacer de manera racional sus necesidades vitales. El hombre 

tiene el desafío intelectual y bioético para ampliar sus fronteras a la comunidad biótica, 

el hombre no es el conquistador, ni el dueño de la tierra, no debe instrumentalizar los 

recursos naturales, como miembro de la comunidad debe respetar a todos los integrantes 

de los ecosistemas. 

Las poblaciones rurales, campesinos, agricultores, indígenas, y comunidades son 

sujetos políticos, económicos y sociales que tienen una íntima relación con la tierra y la 

garantía de producción de alimentos mediante la unión de trabajo familiar y sin 
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posibilidades estructurales de acumulación de capital. El campesino presenta una forma 

diferente de comprender las realidades de las sociedades capitalistas, toda vez que tiene 

representaciones con la unidad familiar y grupo social con el que cosecha la tierra,  

intercambian semillas y crean patrones culturales; asimismo, la relación con la tierra, 

cultivos, frutos y animales. El campesino se ha desarrollado históricamente como una 

clase social de tensión, disputa y marginalización, pero también ha demostrado 

resiliencia frente a la concentración económica. El paradigma de capitalismo agrario y la 

recampesinización exigen la reconfiguración del campo y una nueva visión del modelo 

agrícola con autonomía para los agricultores. La lucha campesina se representa en 

territorios tangibles, zonas de cultivo, y territorios intangibles, elaboraciones 

conceptuales y teóricas del modelo agrícola. 

El modelo de S. a. se sustenta en la agroecología como una forma de 

reconfiguración de los territorios con cooperación de las comunidades rurales, así debe 

ser y deberá seguir siendo, si se quiere que lo urbano y rural contribuyan al equilibrio 

social y natural. La agroecología es un instrumento imprescindible de la S. a. La 

agroecología, no es otra cosa que la bioética del agro; por tanto, es necesario un nuevo 

enfoque que se fundamente en la conservación de la naturaleza, técnicas de la 

agricultura y los conocimientos de la ecología. La bioética del agro debe ser una 

alternativa local, autónoma y armónica de los campesinos para trabajar los recursos 

naturales, por el hombre, para el hombre y la naturaleza. Los principios agroecológicos 

deben aplicarse en coherencia con las particularidades de la cosecha, suelo, 

temperatura, entre otros, para recuperar los suelos, producir alimentos sanos, técnicas 

cuidadosas para no afectar los ecosistemas y devolver la elasticidad, fertilidad y dureza 

a los suelos. Los principios básicos de la agroecología para el cuidado del 

medioambiente deben ser la responsabilidad, la solidaridad y la precaución, esto no 

puede olvidarse si hay un compromiso adecuado de manejo y de recuperación de los 

agroecosistemas y respeto con la naturaleza, es decir que se está viviendo en función 

de la sostenibilidad. 

Los nuevos movimientos sociales han venido defendiendo el campo, aspecto 

necesario para reconstruir las comunidades campesinas y ganar la lucha de ideales, así 

los movimientos han exigido a los Estados una nueva reforma agraria que se encuentre 
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acorde con la realidad de los agricultores. Colombia ha recuperado espacios simbólicos 

para colocar en práctica la S. a., los cuales se deben mantener y ampliar los espacios de 

ZRC; MC; y realizar un Proyecto Alternativo de la Ley de Tierras y Reforma Agraria que 

sea apoyado por el Estado colombiano. Los movimientos alimentarios deben estar 

acompañados de la bioética para seguir con tendencias progresistas y transformar los 

problemas de hambre, desnutrición, degradación del suelo y pérdida de la biodiversidad 

que ha venido generando el régimen corporativo alimentario. Además, un modelo que 

propenda por la calidad de vida saludable, el oportuno y adecuado derecho a la 

alimentación, la Dignidad de los agricultores y comunidades rurales que trabajan en el 

campo, la autonomía de los consumidores, el cuidado y protección de la naturaleza, 

propuestas que generan tensiones con el actual modelo neoliberal en el sector de la 

alimentación; por tanto, bioética y ambiente sano son claves esenciales para aportar al 

nuevo paradigma alimentario, respeto por las cosmovisiones y transformaciones éticas, 

de amor y respeto de la ciudadanía para el bien de la comunidad biótica. 

Los nuevos movimientos sociales para la S. a. desarrollan los postulados 

esenciales para el sistema agroalimentario con un enfoque biocéntrico, así se puede 

garantizar la protección de la vida humana y no humana. Es esencial que en la 

producción de los alimentos se cumplan los principios establecidos en la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, como la protección del medioambiente, 

la biosfera y la biodiversidad, la protección de las generaciones futuras, la Dignidad 

humana y los derechos humanos. 

Los alimentos sanos, nutritivos y justos no deben ser un privilegio, deben ser un 

derecho humano fundamental inherente a la vida misma. El consumo de alimentos sanos  

y el trato digno inicia con la semillas y técnica de cuidado del suelo, el trabajo al agricultor 

y la adquisición del alimento por el consumidor. La aspiración ciudadana es que las 

políticas públicas ante el deterioro del medioambiente definan un modelo de vida de 

forma obligatoria con el ambiente sano, la protección a la biodiversidad y de los suelos. 

Es ideal es que los campesinos participen en los mercados sin barreras, y que el 

consumidor tenga una relación con el productor de los alimentos; conozcan información 

del producto alimentario y se relacionen con prácticas de comercio justo. Es 

indispensable y obligatorio el incremento de la conciencia frente a la forma como se 
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hacen los negocios agrícolas y el cambio de las malas prácticas. Los negocios sin ética 

deben ser rechazados por los agricultores, los consumidores y los Estados. 

Las poblaciones rurales tienen una cosmovisión respecto de la naturaleza basadas 

en los conocimientos empíricos que han sido transmitidos por generaciones. La 

naturaleza es parte integral de la vida; por tanto, hay que ser racionales con los recursos 

que ella provee. Hay que tener en cuenta, que el ser humano es naturaleza y alrededor 

de ella se crean valores, costumbres y creencias y a las cuales les otorgan gran 

importancia en relación con la estabilidad de la tierra y de los sistemas, para no alterar 

la capacidad de recuperación del suelo. 

El hombre crea cosmovisiones, sentimientos, espiritualidad y cultura en relación 

con la Tierra, y por ende con los alimentos. La bioética, la naturaleza y la producción de 

alimentos son un vínculo indisoluble para la existencia del ser humano. La consideración 

bioética es indispensable para incentivar respeto por todos los organismos vivos; por 

tanto, se deben regular las relaciones de los seres humanos y el entorno. No puede 

olvidarse que debe existir un compromiso de respeto por la vida; por ende, la naturaleza 

es un miembro de la comunidad biótica que debe relacionarse con ética y bioética. En la 

actualidad, el ser humano debe replantear la visión dominante antropocentrista con que 

desarrolla la agricultura industrial como un imperativo de la existencia y solidaridad con 

las generaciones futuras. 

La producción a gran escala de alimentos, agroindustria o agronegocios, no tiene 

en cuenta los factores que afectan al medioambiente, porque actúan con lógica de la 

competencia y de las ganancias en la producción. Por lo anterior, es ineludible llevar a 

cabo una regulación para que las empresas se comprometan ambientalmente y además 

se requiere que la bioética, como una disciplina deliberativa, aporte al sistema 

agroalimentario valores éticos para conservar el valor intrínseco de la naturaleza y la 

producción de alimentos de forma equilibrada, justa y equitativa. Las empresas multi- y 

transnacionales inmersas en la producción de los alimentos tienen la imperiosa exigencia 

de adoptar los postulados bioéticos para el tránsito del antropocentrismo al biocentrismo 

y tener en cuenta principios como la solidaridad, la precaución, la prudencia y la 

protección de las generaciones actuales y futuras. 



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

207   
 

El alimento y la naturaleza son vitales para la existencia del hombre y no puede 

prescindir de estos; por tanto, debe encauzar sus acciones morales a la conservación y 

establecer conexión con la vida y encontrar el valor intrínseco que proviene de esta. 

Además, en las relaciones hombre-naturaleza-economía se deben tener en cuenta los 

principios siguientes: 

Principio de Beneficencia: La población debe tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos, cultivados con observancia del cuidado de la naturaleza, producidos y 

distribuidos mediante comercio justo para bienestar general de la población y el ambiente 

sano. La premisa que no se debe dejar de pasar y debe cumplirse, la Tierra es sujeto de 

protección; por tanto, se requiere replantear la forma como se están produciendo los 

alimentos, la industria alimentaria está afectando la biota, sus maquinarias, agroquímicos 

y largos trayectos por distribución están contaminando la biósfera. Así, las empresas 

deben adoptar la agroecológica para que se trabaje por el equilibrio de los ecosistemas, 

el efectivo cuidado de la biodiversidad y de los suelos, técnicas de cultivo no intrusivas, 

la protección y la comercialización de las semillas autóctonas. 

Principio No Maleficencia: No ocasionar daño a ningún sujeto de la comunidad 

biótica, todos son parte de un todo y no se deben sobreponer intereses individuales. Las 

económicas extractivistas están acabando con los recursos de la naturaleza; los 

productores menos favorecidos están saliendo del mercado como consecuencia de las 

prácticas comerciales de las grandes empresas, lo que ocasiona que la brecha de las 

desigualdades y la pobreza se amplíe.  

La agroecología fomenta actuaciones bioéticas con la forma como se cultiva, tiene 

en cuenta la preparación de los suelos, el uso de agroquímicos, equilibrio de los 

ecosistemas, rentabilidad y eficiencia de las cosechas y un aspecto importante es la 

prevalencia de los cultivos con semillas tradicionales. Solo así podrá establecerse un 

sistema alternativo bioético que se oponga a la explotación desmedida de la vida vegetal 

y animal. 

Principio de Autonomía: La voluntad del hombre debe sustentarse con la mirada 

biocentrista; por tanto, la protección y conservación de la vida; los agentes morales tienen  

responsabilidad en la utilización de los recursos naturales y toma de las decisiones de 

los sujetos del comercio debe ser con ética, Justicia y Solidaridad; además, es necesario 
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el incremento de la concienciación de los ciudadanos para un consumo responsable, 

porque los recursos naturales son limitados y los ecosistemas están al límite de su 

recuperación. 

Principio de Justicia: Posibilidad de brindarle a los ciudadanos un ambiente sano y 

extender la existencia del hombre en la tierra. Además, disminuir las desigualdades y la 

pobreza de la población. La desregularización del mercado de alimentos brinda la 

posibilidad de especulación de los precios, afectación a campesinos y a sus cultivos, a 

la depredación de los ecosistemas y el cuidado de la vida silvestre. El ambiente sano es 

un derecho que tienen todos los seres humanos; por tanto, el efectivo cumplimiento del 

derecho parte del respeto, protección y conservación de la Tierra. El acto de comer es 

un vínculo con la agricultura. Las personas deben hacer efectiva la alimentación de 

acuerdo con valores basados en su cultura, lo cual exige un compromiso fundamental 

con la Justicia alimentaria. 

La bioética y el ambiente sano deben establecer un diálogo de saberes legítimo en 

el cual se delibere de manera directa y abierta sobre las tensiones suscitadas en el 

contexto de vulneración a los derechos humanos, avances de la ciencia y la tecnología 

en el campo de la salud de hombre, reino vegetal y animal, defensa de la naturaleza y 

las diferentes formas de colonialismo genético, modelos capitalistas que ocasionan 

inequidad y desigualdad social. La bioética exige respeto para todas las formas de vida, 

por entender la vida como un valor primario, así la bioética es ecología; por tanto, concibe 

al ser humano como un elemento que pertenece a la naturaleza, bio-o-ecocéntrico en el 

cual los sentimientos, valores de respeto, reconocimiento por la diversidad, 

responsabilidad, solidaridad, prudencia definen el comportamiento ético de las personas; 

por tanto, el actuar para propender por la categoría de la vida. La bioética con su 

estructura transdisciplinar debe profundizar aún más su esfuerzo por lograr una mayor 

compresión del ser humano y del mundo, y de problemas tan sensibles como el 

calentamiento global, pérdida de la biodiversidad y explotación de los recursos. El 

hombre debe establecer relaciones éticas de cuidado y respeto de los seres vivos 

teniendo en cuenta la ecología, la política, la economía y otras disciplinas como un 

fenómeno emergente y de equilibrio en la formación social. Es urgente y vital reconocer 

la naturaleza como sujeto de derechos. El ser humano debe establecer una relación entre 
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la naturaleza y sus necesidades, pero debe tener en cuenta los Derechos Humanos y los 

Derechos de la naturaleza. 

La bioética es pertinente y esencial para el cambio de concepción de la naturaleza. 

El mal uso de los recursos naturales es resultado de la cultura, el ser humano debe 

trabajar mediante la educación a una nueva cultura con conciencia social y establecer 

un vínculo ético que asegure un conjunto de valores, establezca extensión y profundidad 

a la vida y la reinterpretación de la ciencia, ética y tecnología como parte de la cultura 

social. 

La soberanía alimentaria en el ámbito internacional y nacional 

La defensa de la alimentación adecuada es la defensa de los derechos humanos; 

por tanto, del derecho a la vida Digna. El derecho a la alimentación relaciona de forma 

directa al Estado, los campesinos o agricultores, las empresas de alimentos y la 

ciudadanía, es indispensable que estos sujetos generen reflexiones acerca de ¿qué está 

consumiendo el hombre?, ¿cómo están llegando los alimentos a la mesa?, ¿quién fija 

los precios de los alimentos?, ¿qué consecuencias tiene el medioambiente con la 

producción intensificada? En la actualidad, existe una reconversión productiva en la que 

convergen capitales extranjeros privados, uso de la ciencia y la tecnología e injerencia 

de los organismos multilaterales, situación que afecta notablemente los países en vías 

de desarrollo, porque estos países no tienen la posibilidad de invertir en investigación en 

el campo de la alimentación; por tanto, las empresas multi- o transnacionales adelantan 

investigaciones frente a los alimentos que llegan a las mesas de la ciudadanía. Los 

Estados quedan supeditados a las decisiones de los organismos multilaterales, 

consecuencia de ello, las exportaciones de alimentos y el extractivismo de recursos 

naturales. Así, se afecta el sistema de cultivo, producción y consumo de los alimentos.  

El sistema alimentario está desarrollado por la economía capitalista, concentrada y 

altamente transnacionalizada. La alimentación y los alimentos han cambiado no solo por 

los gustos de las sociedades urbanas, sino porque se ha condicionado el acceso de los 

alimentos, los cuales se subordinan a los precios, porque están en el centro de la 

especulación financiera; los alimentos como los cereales se cotizan en la bolsa, situación 

que ocasiona la fluctuación de los precios y directamente, el acceso y abastecimiento a 

la población del mundo. 
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El sistema de los alimentos es permeado por políticas capitalistas que ponen en 

riesgo los pequeños y medianos productores. Los agricultores cobran y se les pagan 

menos por sus cultivos, los consumidores pagan más por los productos; por tanto, son 

las grandes empresas las que obtienen la ganancia de las ventas de los alimentos. Esto 

no puede seguir así, es un deber de los Estados establecer políticas para que los 

pequeños y medianos agricultores participen en el mercado de los alimentos. La 

producción de alimentos en el sistema agroindustrial genera deforestación de reservas 

para monocultivos, entre ellos: soja, maíz y algodón. Los cultivos están siendo 

producidos por una gran cantidad de agroquímicos para obtener resultados en las 

cosechas. La maquinaria utilizada requiere de combustible fósil para su funcionamiento; 

el abastecimiento de los alimentos con grandes distancias ocasiona mayores precios ya 

que los alimentos viajan kilómetros y requieren de embalaje. Así, se utilizan recursos 

como combustible para transporte terrestre o aéreo, intermediarios, para que los 

alimentos no se dañen, se debe realizar un procesamiento y envasado, aspectos que 

indudablemente generan contaminación al ambiente. Además, luego que llegan al 

destino deben ser refrigerados para el consumo. Es indispensable tener en cuenta que 

estas circunstancias hacen que utilicen recursos innecesarios para la conservación de 

los alimentos, las cosechas intensivas agotan los suelos y los alimentos se cultivan con 

una carga de agrotóxicos nocivos para el hombre. 

Los alimentos adquiridos por los consumidores son en gran mayoría desechados. 

Esto no puede seguir así, al año en el mundo se desechan 1300 millones de toneladas 

de alimento, lo que significa un tercio de alimentos producidos y aptos para el consumo 

humano. En América Latina al año se desechan 127 millones de toneladas, lo que 

representa el 34 % de los alimentos producidos y «aptos» para el consumo humano. El 

desecho de los alimentos se realiza en toda la producción de la siguiente manera: cultivos 

28 % de pérdida; procesamiento 6 % de pérdida; almacenamiento 22 % de pérdida; 

distribución y mercado 17 % de pérdida y consumo 28 % de pérdida. En Colombia, al 

año se desechan 9.76 millones de toneladas de alimento, lo que alcanzaría para 

alimentar a 8 millones de personas al año (FAO, 2019). Un sistema alimentario que se 

sustente en estas cifras es una situación aberrante que no se compadece con la Dignidad 

del ser humano y con los ecosistemas. El sistema alimentario se torna insostenible, 
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porque no está cumpliendo con la finalidad de abastecer de alimento al hombre, por el 

contrario, genera una dinámica consumista que agota los recursos naturales, en 

consecuencia, es vital revisar y establecer otros modelos alternativos de alimentación.  

La S. a. es un término superador de la seguridad alimentaria y es importante 

reconocer que es un objetivo estratégico para la Equidad y la Justicia social, de manera 

que se pueda disminuir las hambrunas, estabilizar los precios de los alimentos, la mala 

distribución de las tierras, el land-grabbing o acaparamiento de tierras, la desnutrición de 

niños, la discriminación de las mujeres en el campo y el uso indiscriminado de los 

agroquímicos que contaminan las aguas y degradan el suelo. La S. a. es un derecho 

efectivo a la alimentación y es un principio bioético de vida que han venido trabajando 

las colectividades campesinas, de manera participativa y progresista como una nueva 

forma de ver y construir el mundo.  

La S. a. con el enfoque holístico de la agricultura presenta un modelo alternativo, al 

modelo agroindustrial, gobernado por las corporaciones multinacionales que tienen como 

objeto la ganancia de las empresas. 

La S. a. presenta propuestas prácticas e indispensables para recuperar la tierra 

mediante la adopción del modelo agroecológico. Es necesario que las empresas 

agroalimentarias trabajen para la recuperación de los suelos, su nutrición para obtener 

la materia orgánica mediante las prácticas de las comunidades campesinas, rotación de 

los cultivos, los abonos verdes e integración de los animales en las fincas; establecer un 

control de los agroquímicos, que hacen que los suelos se saturen y no sean productivos; 

promoción de alimentos locales, y no extender el transporte de alimentos de forma global, 

alimentos frescos y no congelados; restituir la tierra a los campesinos. El trabajo de la 

tierra no se pueden permitir los latifundios, es necesario evidenciar que los monocultivos 

con agroquímicos ocasionan el acaparamiento de tierras y degradación de los suelos. 

La S. a. tiene en cuenta a los campesinos, consumidores y naturaleza. Los 

campesinos están teniendo problemas de trabajo en el campo; los consumidores no 

tienen acceso a algunos productos por los precios y no tienen la información adecuada 

de los alimentos y la naturaleza es malgastada. Esto es inconcebible, porque el sistema 

agroalimentario debe propender por generar bienestar a los campesinos, consumidores 

y por supuesto, a la naturaleza. La globalización ha venido generando modificaciones en 
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los patrones alimenticios ya no se consumen alimentos caseros, ni frescos, la tendencia 

son los alimentos preelaborados, altamente industrializados y refinados, situación que 

genera problemas de obesidad y cardiovasculares, la población no es alimentada con 

comida saludable, y nutritiva, por el contrario, está consumiendo alimentos saturados de 

grasas de mala calidad y altos en azúcares. Esto no puede continuar, las empresas están 

llevando a la población a adquirir enfermedades mortales, desnutrición y malnutrición, la 

población en el mundo tenía en 2015, 777 millones de personas desnutridas; en 2016, 

815 millones; y en 2000, 900 millones. El modelo agroindustrial incentiva sus medidas 

argumentando el abastecimiento de alimento al mundo; no obstante, los datos indican 

otra situación. Los territorios donde se presenta inseguridad alimentaria son los que 

tienen presencia de conflictos, cambios climáticos por sequías e inundaciones, también 

se presenta un elemento de género: las mujeres son más propensas a la inseguridad 

alimentaria que los hombres en todas las regiones del mundo (ONU, 2019).  

El modelo agroindustrial está afectando el sistema alimentario de los pueblos; por 

tanto, algunos países de América Latina han establecido la S. a. con la consigna de 

comer sano, seguro y soberano, lo que coloca en el centro del debate las presiones de 

la globalización. Los ciudadanos deben saber que los campesinos y los agricultores 

cultivan para defender el derecho a la alimentación adecuada. 

Colombia no ha establecido políticas públicas en la S. a., porque estas tienen como 

finalidad el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que dista de la S. a. y 

permite posiciones hegemónicas de las empresas de alimentos. No obstante, es 

importante resaltar que algunos territorios de Colombia han venido trabajando en los 

cultivos libres de OMG, planes decenales para la S. a., políticas campesinas 

transparentes y comercios locales. Esto evidencia el compromiso y la necesidad de 

cambio del modelo agroindustrial; por tanto, la S. a. es: 

El potencial contra-hegemónico de la soberanía alimentaria es el que concibe la 

producción de comida no como una mercancía, sino como una forma de garantizar 

la reproducción social y el bienestar colectivo a partir de principios de solidaridad, 

reciprocidad, sostenibilidad ambiental y formas de democracia de base y 

autogobierno (Escobar, 2011, p. 59). 
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El régimen corporativo alimenticio no puede sobreponer intereses económicos que 

ponen en riesgo el trabajo que los campesinos han hecho en la tierra, las semillas como 

patrimonio cultural de la humanidad y de la tierra, la relación del hombre con el alimento, 

el comercio justo y transparente y la relación y reconciliación del hombre con la 

naturaleza. La sociedad entera debe asumir responsabilidades colectivas que requieren 

del imperativo ético, social y medioambiental, la acción en aspectos esenciales para la 

vida como protección, cuidado del ambiente, despliegue de la solidaridad, transformación 

permanente de ciudadanos libres y con conciencia ecológica, para el bien común de la 

humanidad.  

La humanidad está urgida por incrementar la concienciación de la importancia del 

ambiente y de fomentar un espíritu colectivo que consolide medidas para prevenir y 

preservar la naturaleza frente a impactos negativos. El ser humano no es consciente del 

significado de su entorno, la tierra puede vivir sin los humanos, pero los humanos no 

pueden vivir sin la tierra. Por ello, las sociedades contemporáneas enfrentan problemas 

ambientales enormes, consecuencia de privilegiar los intereses de las empresas 

transnacionales y sus agronegocios y esto no puede seguir así, se requiere un cambio y 

el inicio reside en los ciudadanos conscientes y responsables. A la ciudadanía, como 

militantes por la vida, les corresponde realizar deliberación de las circunstancias que 

afectan el sistema alimentario para recomponer la circunstancias actuales, educar a la 

ciudadanía es un instrumento para incrementar la conciencia; la educación, proceso 

humano y cultural complejo, es esencial en la reconstrucción de valores éticos 

medioambientales que construyen las culturas adaptativas para la reivindicación de los 

pueblos a la soberanía alimentaria, la relación con la naturaleza, respeto y protección, y 

el bienestar a las generaciones actuales y futuras a un ambiente sano. Los recursos 

deben ser obtenidos de forma prudente y con equidad para toma la humanidad. 

La bioética como un saber deliberativo y pluralista analiza los problemas de la vida 

y la relación con la biosfera, entre ellos los relacionados con la ciencia y tecnología, de 

manera que intente dar soluciones éticas y justas, con la confluencia de diferentes 

disciplinas del conocimiento, es decir, con un método transdisiciplinar.  

La capacidad creadora del hombre afecta la capacidad de la naturaleza, por lo que 

la bioética es indispensable como una perspectiva que propendan por la búsqueda del 
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equilibrio de los ecosistemas compatible con la agricultura en el que se supere el hambre 

y malnutrición de los pueblos. Esto es tan claro que expertos en la materia coinciden en 

que: 

El discurso bioético en la solución de problemas ambientales con dimensión moral 

debe suministrar un conjunto de aspectos que tienen elementos comunes, 

diferencias y complementos. A su vez, no se puede perder de vista que en América 

Latina los principales retos bioéticos se relacionan con el deterioro ambiental y la 

pobreza (Díaz-Rodríguez, 2015, p. 280). 

La bioética en sí misma es una conciencia crítica que permite aclarar o resolver los 

dilemas éticos que contribuyen a la voluntad de cambio y a conciliar un modelo de 

desarrollo, en especial, el relacionado con el paso de la agricultura tradicional a la 

agricultura industrial, mediante la aplicación de la premisa derecho al ambiente sano 

para vida, este derecho inicia reconociendo la naturaleza como sujeto de derechos, una 

condición de la existencia del hombre, en consecuencia, el régimen corporativo 

alimenticio debe ser sustentable con la vida, la producción, el consumo de alimentos y 

coherente con las capacidades regenerativas de la tierra para la efectiva realización de 

los derechos humanos, fomentar la Equidad, la Justicia y el bienestar general.  

Biotecnología vegetal. Organismos modificados genéticamente OMG en el 

contexto del régimen corporativo alimenticio en Colombia 

La armonía entre la vida del ser humano y el planeta es un escenario emblemático 

de la bioética. En consonancia con los nuevos retos, las organizaciones internacionales 

han instado a los Estados a crear conciencia frente a la imperiosa necesidad de proteger 

el ambiente como patrimonio común de la humanidad, a asumir que «la naturaleza 

externa al cuerpo humano es como el cuerpo ampliado del ser humano. […] Cuidar la 

naturaleza, es cuidar la vida humana. […]. Eso implica: el cuidado de la naturaleza es un 

derecho humano» (Hinkelammert, 2017, p. 1). Es fundamental crear conciencia en la 

colectividad del significado de la naturaleza; de que cuidarla es cuidar la vida de todos 

los que habitan el planeta y que esto solo será posible con la solidaridad 

intergeneracional y la idea de que su sostenibilidad va de la mano con la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y cimienta las bases para la existencia 

de las generaciones futuras. 
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La bioética debe ampliar su campo y consolidarse en los conocimientos científicos 

para enfrentar la situación de deterioro medioambiental que enfrenta la humanidad. Las 

sociedades contemporáneas tienen que propender por el uso adecuado de la 

tecnociencia, además de establecer con veracidad las consecuencias que implica para 

la vida de la comunidad biótica en general, esto incluye indudablemente al hombre. La 

preocupación que presenta el mundo son los problemas que afectan la biodiversidad, 

materializada en muchos factores, pero especialmente en el modelo de la agricultura 

industrial. Los sistemas agrarios también han contribuido a comprometer el 

medioambiente, los suelos están en estado de degradación por los metales pesados y 

contaminantes químicos, elementos que son de riesgo para la salud humana. Como se 

reconoce con «… la contaminación del agua, aire y suelo es una amenaza potencial para 

la salud humana» (Garzón, 2017, p. 322).  

La biotecnología vegetal desarrolla el potencial genético de los organismos 

vegetales. Los OMG son producto de la invención de las investigaciones de las empresas 

de biotecnología vegetal, por la investigación, los Estados reconocen la propiedad 

industrial, patente o derecho de obtentor vegetal, medida legal que es inaceptable, 

porque se están apropiando del patrimonio de la humanidad.  

El Estado colombiano al otorgar el derecho de obtentor vegetal, establece que no 

es oponible a los terceros; por tanto, los terceros deben respetar la propiedad, entre ellos, 

agricultores, campesinos e indígenas. Esto implica que el fitomejorador provee las 

semillas a los campesinos, por un precio; además, vende los pesticidas o herbicidas que 

le sirven a la semilla modificadas genéticamente, situación que no solamente implica un 

gasto económico, sino que, además, los agricultores no pueden volver a cultivar las 

semillas que produce el fruto. En la práctica de la agricultura tradicional, el agricultor 

escoge las mejores semillas de su cosecha, las guarda para sembrarlas nuevamente o 

las intercambia. En la actualidad, las semillas certificadas no se puede dar la resiembra, 

porque se estaría vulnerado la legislación de propiedad industrial y penal, lo que ubica a 

las empresas de biotecnología vegetal en una posición hegemónica y esto no debe ser 

así, porque el suelo y las semillas les pertenece a todos los sistemas vivos. Y no se 

puede permitir bajo ninguna circunstancia, que el dominio del alimento y la naturaleza 

esté en manos de unas cuantas empresas transnacionales. 
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Los cultivos modificados genéticamente han colonizado el campo. Esto debe 

cambiar con el modelo alternativo. Desde 1996 hasta 2018 han aumentado 113 veces 

en volumen de cultivos OMG, pasando de 1.7 millones de hectáreas a 191.7 millones de 

hectáreas. Los cultivadores de OMG son de 26 países. Las semillas modificadas 

genéticamente más cultivadas en el mundo son el maíz, 58.9 millones de hectáreas, la 

soja, 95.9 millones de hectáreas, la colza, 10.1 millones de hectáreas y el algodón, 24.9 

millones de hectáreas. La característica común de la modificación genética es la 

resistencia a los insectos y la utilización de los agroquímicos, el área global ocupada de 

cultivos de OMG es del 42 % de tierra (ISAAA, 2019). La biotecnología vegetal crea un 

paradigma tecnológico y frente a este nuevo fenómeno es indispensable ponderar como 

robustece la economía de los países, encaminan los intereses individuales en exclusiva 

al animus lucrandi, y pasan por alto los intereses colectivos, lo que ponen en peligro la 

existencia de la naturaleza y de la humanidad. 

Los Estados de América del Sur y por ende, Colombia no pueden permitir que la 

consolidación del modelo liberal extractivista y de exportación de los recursos naturales 

saquean la riqueza de la región, porque se mengua lo ganado por las luchas de los 

nuevos movimientos sociales para las reivindicaciones de los derechos de los pueblos.  

Colombia presenta una ubicación privilegiada, sus fronteras cuerpos de agua 

salada, y cuerpos terrestres, proveen el acceso en diferentes sitios. Colombia ostenta 

diversidad de flora y fauna, es un territorio megadiverso, está dentro de los 14 países 

que tienen el mayor índice de biodiversidad. Colombia representa un verdadero sinfín de 

variedades bióticas tropicales por la ubicación, las características geográficas, 

ambientales, variedad de territorios y pisos térmicos; por tanto, el Estado y la población 

deben ser conscientes de su conservación y protección de la biodiversidad, las aguas de 

los ríos y los acuíferos subterráneos que son la provisión no solo de Colombia, sino del 

mundo y esto debe seguir siendo así. La naturaleza no es del hombre, no es propiedad 

de nadie, pertenece en sí misma. 

La agricultura en Colombia presenta diversos inconvenientes y de diferentes 

magnitudes:  

 Primero: Crisis medioambiental, la forma como está trabajando en campo lleva a 

la explotación de los recursos naturales con la noción de ganancia sin importar los 
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ulteriores efectos, al punto de su extinción por extremar las capacidades de recuperación 

de los suelos y de resistencia de los ecosistemas, el hombre no es dueño de la 

naturaleza. Colombia en la práctica no presenta políticas medioambientales que atiendan 

las necesidades reales, no existen rutas para la recuperación y la protección de los 

recursos naturales. Esto debe cambiar, porque: 

Los ecosistemas se están transformando rápidamente a medida que el uso de la 

tierra se intensifica y la densidad poblacional aumenta en Colombia. Estos cambios 

han afectado en diferente grado su capacidad para proveer bienes y servicios a las 

personas y para sostener la biodiversidad que albergan» (Instituto Humboldt, 2019, 

p. 11). 

El régimen corporativo se inicia en la década de los 50 con la revolución verde y 

fue el paso de la agricultura tradicional a la agricultura industrial. Los OMG se cosechan 

en la modalidad de monocultivos con una gran carga de agrotóxicos. Existen dos tipos 

de OMG manejados en el comercio en Colombia: primero, cultivos tolerantes a herbicidas 

[TH] y segundo: cultivos Bt. Primero, los cultivos TH son el resultado del cruzamiento de 

plantas silvestres resistentes a herbicidas que se introducen en los genes de la soja, 

maíz o algodón, la planta modificada genéticamente se cultiva y afecta la maleza. 

Además, los cultivos TH son resistentes al glifosato propiedad de la empresa Monsanto 

y cultivos resistentes al glufosinato de amonio propiedad de Dupont. Segundo, los 

cultivos Bt tienen cruzamiento con la bacteria del suelo Basillus thuringensis Bt y produce 

la toxina Cry cuando el insecto de la familia Lepidópteros [gusanos cogolleros o 

medidores] ingiere cristales y esporas Bt presenta síntomas intestinales, parálisis del 

intestino, y parálisis total que lo llevan a la muerte. No es posible que las empresas de 

alimentos están acabando con el equilibrio de los ecosistemas. El hombre debe 

preguntarse qué comerá cuando los ecosistemas estén agotados, al punto que ninguna 

cosecha sea productiva. 

Los organismos del suelo se vuelven resistentes tanto la Bt como a los pesticidas, 

lo que ocasiona que se incremente la carga de pesticida que se utiliza y que al final llega 

al suelo para generar una contaminación y degradación de los suelos, además de 

posibles afectaciones a la salud del ser humano, lo que demuestra la imprevisibilidad de 
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las investigaciones y que, por ende, requiere de forma urgente, la aplicación de la bioética 

para una deliberación que propenda por un orden justo y equitativo.  

Segundo: Crisis social, el modelo agroindustrial está decampesinizando a los 

trabajadores del campo, porque el modelo depredador industrial excluye a los medianos 

y pequeños campesinos, esto no debe ser aceptado por el Estado colombiano, es 

indispensable establecer estrategias de capacitación, incentivos y apoyo técnico y 

científico que apoyen a los agricultores con un modelo de agricultura, e integrar el 

aprovechamiento de la energía solar para disminuir el calentamiento global, 

aprovechamiento de los recursos y propender por la agricultura orgánica, postulado 

bioeconómico mínimo. Es importante tener en cuenta que: 

Lo que caracteriza a un sistema económico son las instituciones, no la tecnología 

que emplea. Si esto no fuera así, no tendríamos ninguna base para distinguir entre 

comunismo y capitalismo, mientras que por otra parte deberíamos considerar al 

capitalismo de hoy y, digamos, al capitalismo de hace 50 años como sistemas 

esencialmente diferentes. Tan pronto como comprendamos que para la teoría 

económica un sistema económico se caracteriza exclusivamente por sus aspectos 

institucionales se vuelve obvio que ni la teoría marxista ni la teoría estándar son 

válidas en su totalidad para el análisis de una economía no capitalista; es decir, de 

la economía de una sociedad en que faltan parte o todas las instituciones 

capitalistas (Georgescu citado por Carpintero, 2006, p. 88). 

Tercero: Dilapidación de la biodiversidad, privatización de las semillas y 

contaminación de las semillas, el derecho de obtentor vegetal otorga propiedad a las 

empresas privadas, la gran mayoría empresas multi- o transnacionales, lo que genera la 

privatización de semillas criollas que le pertenecen a la tierra, actuaciones que excluyen 

la bioética y el diálogo de saberes que propone para reinterpretar la actuación de las 

empresas y la permisividad de los Estados frente a la apropiación de un recurso natural 

esencial, además los cultivos modificados genéticamente pueden ocasionar 

contaminación genética de las semillas autóctonas o criollas. La polinización cruzada, 

viento, insectos o animales puede ocasionar que la semilla modificada genéticamente se 

junte con la semilla autóctona lo que afecta la biodiversidad, la cultura de intercambio, 

espiritualidad y relaciones de las comunidades y la propia existencia del hombre. 
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El Estado debe establecer políticas para incursionar en la ciencia y tecnología para 

repotencializar las semillas autóctonas, no como propiedad de las empresas privadas, 

sino como patrimonio de la humanidad y con el emblema de competitividad nacional; es 

necesario comprender que la semilla representa vida y Colombia tiene una inmensa 

riqueza natural, étnica y cultural que debe ser representada en las semillas. Es esencial 

que se establezcan políticas públicas para incentivar la investigación en el sector agrícola 

y no depender de las empresas de biotecnología que conciben el país y los recursos de 

forma utilitarista, se debe tener presente que existe un valor superior y es la vida. Es 

claro que «el hombre debe responder no solamente por la generación actual sino en un 

sentido más amplio, ocuparse también de las generaciones futuras. Dicha 

responsabilidad o solidaridad, exige el cuidado del medioambiente para las generaciones 

futuras» (Clavijo y Sánchez, 2019, p. 50). 

El Estado debe propiciar la equidad social, acceso y oportunidades en los 

mercados, capacitar frente al uso eficiente de los suelos y consolidar una cultura 

económica incluyente que conciba los recursos como limitados y por su parte, los 

ciudadanos tienen una mayor responsabilidad como sujetos libres y conscientes que 

forman parte del ecosistema, lo que hace imperante la coexistencia, interacción y 

diálogo, teniendo en cuenta los valores intrínsecos de cada ser vivo. La agricultura 

presenta dimensiones alimentarias, ambientales y económicas, en las cuales las semillas 

se constituyen en la base de la agricultura; por lo tanto, la propiedad de las semillas y su 

uso privado es éticamente inaceptable.  

La población no puede aceptar que se estén acabando irresponsablemente y 

apropiando de manera abusiva los recursos de la naturaleza. El alimento es parte de la 

existencia y evolución del ser humano en él se crean valores y representaciones 

socioculturales, como resultado de un proceso histórico de intensas movilizaciones 

sociales contra el hambre, la malnutrición y la no provisión del alimento, todos deben 

comprender que la provisión de los alimentos es necesaria, pero también debe entender 

como se obtiene y a que costo ambiental. 

El manejo que los Estados, empresas biotecnológicas y consumidores le están 

dando a la utilización de los OMG presentan falencias al omitir el contenido bioético, 

porque se ha perdido de vista el respeto y valor intrínseco de la naturaleza, la integridad, 
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solidaridad del hombre y la compensación del daño al medioambiente, lo que supone 

actuar fuera de la sociedad y se centra en la ambición del poder económico y no en 

valores encaminados a la existencia de la comunidad biótica. Las empresas de 

biotecnología verde están saqueando el continente al apropiarse de la naturaleza, 

colonización molecular o biocolonialidad del poder, lo que supone el control de la vida en 

todas sus expresiones, en consecuencia, es urgente la reflexión bioética ciudadana 

sobre reglas axiológicas antes que sea demasiado tarde. 

Los ciudadanos del mundo y los Estados deben consolidar decisiones responsables 

con información veraz y teniendo en cuenta los principios de Beneficencia, No 

Maleficencia, Autonomía y Justicia. El imperativo bioético de la vida es indispensable 

para no ocasionar impactos medioambientales, en función de la preservación de la 

biodiversidad, y no la apropiación indebida [biopiratería] de los recursos genéticos. Los 

derechos colectivos de los pueblos a consumir alimentos sanos, nutritivos, con 

información de los productos y consolidando la relación productor-consumidor, y la 

conexión con la tierra-alimentos para el cimiento de la identidad, creencias sociales y 

culturales marcadas por el respeto y el justo compartir de los recursos. Es apremiante 

tener en cuenta que el planeta no es objeto de propiedad por parte del hombre y la 

naturaleza está conectada entre sí por los ecosistemas. El hombre al igual que una abeja 

pertenece a la comunidad biótica; por tanto, el hombre debe promover la concienciación 

del uso y la aplicación de la ciencia y tecnología teniendo en cuenta la capacidad de los 

ecosistemas, porque: 

La bioética ecológica debe entenderse como un llamado a los agentes morales que 

intervienen en el entorno natural y social. El consumidor no es un receptor inocente 

de los afanes de la razón pragmática, sino que debe ser visto como un agente 

empeñado en fomentar, pero también reorientar, el mundo de la oferta exacerbada 

que alimenta la explotación y la expoliación (Kottow, 2009, p. 211). 

La bioética, como un saber en sí mismo, de carácter propositivo frente a los grandes 

desafíos que plantean los acontecimientos de la ciencia y tecnología, su aplicación y 

consecuencias, respetuosa de los derechos humanos y de la naturaleza exige un alto 

nivel de fundamentación y argumentación por involucrar categorías como la vida, ser 

humano y naturaleza, la supervivencia, el ambiente sano, el derecho a la alimentación 
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humana, la legitimación de capacidades decisivas, el vínculo de derechos, la definición 

de circunstancias vitales y el fomento de acciones eficaces por parte de las personas 

para la consolidación de postulados éticos en la utilización de los recursos naturales. Por 

consiguiente, es esencial afrontar los desafíos que hoy se vislumbran a lo largo del 

camino y las respuestas que se puede dar frente a la alianza entre tecnología y ciencia, 

especialmente en la manipulación, apropiación y explotación de los recursos naturales y 

el derecho de los pueblos a cultivar y comercializar sus semillas. Es básico que el ser 

humano trabaje en diferentes puntos de vista, bioético, jurídico, ambiental, social, 

económico y cultural para proveer el bienestar general a la humanidad y a la naturaleza.  

Los hallazgos científicos y tecnológicos de la biotecnología vegetal pueden aportar 

a la consolidación del pensamiento bioético, con la prolongación del campo de la ética, 

caso concreto en los OMG. El paradigma tecnológico trajo consigo la revolución verde, 

biotecnología vegetal y con ello, la modificación genética de los vegetales, «los logros 

cada vez más espectaculares de la ingeniería genética han hecho crecer rápidamente la 

esperanza, pero también el miedo ante sus posibilidades» (Gracia, 1998, p.13). La 

ampliación del campo de aplicación de la bioética provoca reflexiones morales que aporta 

a los dilemas que ha venido generando el modelo agroindustrial; el ser humano debe 

apoyarse en la bioética y en los fenómenos morales para crear nuevos valores que 

fortalezcan los hallazgos de la tecnociencia no causar daño, respeto por el ser humano 

y su entorno; y es indispensable establecer disposiciones legales que ostenten contenido 

bioético, como el principio de precaución o prudencia que sí mismo lleva el término riesgo 

de responsabilidad, de prevención y además es apremiante la creación de principios 

bioéticos que se apliquen a la biotecnología vegetal. 

La sociedad civil debe ser consciente y responsable, debe tener en cuenta que nos 

encontramos en una situación en que las especies del reino vegetal y animal naturales 

pueden estar en vía de extinción a consecuencia de la técnica recombinante del ADN. El 

principal desafío que tiene la ciudadanía es la participación del uso de la biotecnología 

vegetal, establecer un equilibrio entre la supremacía capitalista y los valores sociales, la 

multiculturalidad y existencia del ser humano con el axioma derecho a la vida de la 

naturaleza, respeto a la diversidad genética y la existencia saludable del hombre. 
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La bioética, que tiene en su centro de atención el valor esencial de la vida, parte de 

un diálogo transdisciplinar entre y más allá de las ciencias o las disciplinas para 

consolidar soluciones justas a los dilemas éticos que presenta el hombre con su entorno, 

en este caso, la relación hombre-congéneres; hombre-naturaleza; hombre-OMG-

naturaleza. 

Los problemas bioéticos que genera el modelo de los agronegocios y la creación 

de los OMG son válidamente interpelados con el diálogo de saberes que propone la 

bioética; por tanto, el espectro de enunciación de debate puede analizarse desde los 

principios hasta la bioética latinoamericana. 

La bioética principialista estableció los principios como instrumentos orientadores: 

No Maleficencia, Beneficencia, Autonomía y Justicia. Con fundamento en estos cuatro 

principios se analiza el uso de los OMG: 

Principio de No Maleficencia: No dañar, ni instrumentalizar a las personas. La 

utilización de los OMG debe sustentarse en evidencia científica y técnica transparente 

que no afecte la existencia de la generación actual, ni la futura y eso incluye los cambios 

importantes en la biósfera. Las actividades humanas llevan en sí mismo el término de 

riesgo que puede ser previsible o imprevisible; por tanto, las empresas, sociedades y 

Estado deben hacer uso del principio de precaución, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Es indispensable que se tenga en cuenta que existen investigaciones que 

argumentan que el consumo de productos o derivados de OMG ocasiona resistencia a 

los antibióticos y alergias por algunos de los componentes de los OMG; es necesario 

tener presente que: 

Resistencia a antibióticos: Para probar el éxito de la modificación genética 

practicada, en gran parte de los casos, se utilizan genes marcadores que tienen la 

característica de ser resistentes a algún antibiótico; y se ha demostrado que 

fragmentos de ADN pueden transferirse a la flora intestinal humana nativa. Aunque 

esto haya sido negado por la industria, es un hecho que ya no pueden sostener 

dicha posición, especialmente cuando se analizan a la luz de las diversas 

evidencias científicas recopiladas y analizadas en el trabajo de Tappeser (Herbert, 

2006, p. 134). 
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En el laboratorio se han modificado los alimentos y han modificado los genes de la 

planta para adicionar suplemento alimentario L-triptófano que se consigue de la bacteria 

Bacillus amyloliquefaciens. El alimento fue consumido por las personas y les ocasiona 

síntomas de mialgia eosinofílica, este síndrome genera mialgia y por un incremento 

anormal de los leucocitos, tuvo por consecuencia el fallecimiento de un aproximado de 

37 personas, y otras afecciones a 1500 personas. Esto sucedió en Estados Unidos en el 

lapso de 1989 y 1991 (Herbert et al, 2006). El ser humano debe conocer los efectos de 

los OMG y los Estados tiene la obligación de proteger la integridad de su población. 

Principio de Beneficencia: La acción que beneficia, hacer el bien, lo éticamente 

correcto. La ciencia y la tecnología propende por mejorar la calidad de vida, es necesario 

que la biotecnología vegetal que ostenta como bondad el aumento de alimento mitigue 

las hambrunas mundiales y suministre alimentos saludables y nutritivos de forma 

equilibrada, tanto para el medioambiente, como para la economía de mercado, de 

manera que mejore la calidad de vida de las sociedades contemporáneas y futuras. Las 

poblaciones deben preguntarse si realmente se ha disminuido la pobreza y el 

abastecimiento del alimento, todos deben estar conscientes del verdadero rol de la 

biotecnología y no ser ajenos a los problemas de desigualdades. 

Principio de Autonomía: Capacidad de decidir con sensatez. El consumidor debe 

conocer qué clase de alimento está comprando y consumiendo, la decisión hace que las 

relaciones del mercado sean uniformes; además, el consumidor podrá ponderar los 

valores positivos y valores negativos del uso de los OMG, pero para la toma de 

decisiones debe conocer la información completa, de manera que se respete la 

capacidad autónoma del ser humano. El ser humano una vez que tenga la información 

tomará la decisión, teniendo en cuenta los valores éticos. La educación es fundamental 

para que los ciudadanos sean libres y conscientes de su propia autonomía. Es necesario 

replantear que los consumidores es un conocedor medio del mercado, es básico que los 

consumidores tengan un rol activo para conocer los productos, hoy las sociedades 

requieren seres humanos deliberativos y objetivos con los productos que se ponen en la 

mesa. 

Principio de Justicia: Equidad para los grupos en la repartición de los recursos. El 

uso de los OMG debe traer beneficios para los países que la utilizan, no es concebible 
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el agotamiento de los recursos, deterioro del medioambiente, prohibiciones por parte de 

las autoridades para el cultivo de las semillas autóctonas y el aprovechamiento de los 

campesinos que han trabajado las tierras, es necesaria la igualdad entre los sujetos del 

modelo productivo. Las patentes son un mecanismo de avance en materia de economía 

y de tecnología, se está entregando el elemento vital de la vida, las semillas, con lo cual 

se demuestra que «actualmente se produce más alimento del necesario para alimentar 

a los siete mil millones de personas que viven hoy día en el planeta. Y, sin embargo, dos 

mil millones de personas sufren de malnutrición crónica o desnutrición» (Rieff, 2016, p. 

24). El problema del alimento, no es que los campesinos no puedan suministrando, o el 

acceso a la población, sino es la Justicia. Las empresas están controlando el alimento y 

esto no puede ser posible, porque los sujetos activos y que tiene el control del mercado 

deben ser los consumidores. 

La bioética ecológica ostenta como postulado establecer reflexiones acerca de las 

conductas del hombre y las consecuencias para su entorno, medioambiente y 

biodiversidad, y la posible extinción del ser humano y de la tierra, toda la vida. La premisa 

básica con los OMG son repontencializados para el provecho o utilidad del ser humano. 

En la actualidad existe debate frente a las posibles consecuencias para el 

medioambiente. Los cultivos de OMG degradan el suelo, ya que la siembra permite que 

se fumiguen en varias etapas con una carga de pesticida y herbicidas, entre ellos, el 

glifosato que es nocivo para los microorganismos que habitan en el suelo y que ayudan 

que el suelo no sea ácido; por tanto, óptimo para la producción de alimento; además, con 

la fumigación de los agroquímicos se está acabando con la variedad de organismos que 

está rodeando las cosechas, entre ellas las abejas, estos antófilos son polinizadores 

naturales que hacen que se mantenga la biodiversidad y la producción de alimento, es 

importante tener en cuenta que: 

Una de las causas señalada por los investigadores que está relacionada con la 

desaparición de las abejas es el uso de los agroquímicos, principalmente los 

insecticidas […] estos productos desarrollados por la industria química, también 

eliminan a los insectos benéficos que tienen relación con los cultivos como son las 

abejas. […] encontrando claramente un aumento en el crecimiento de patógenos 

dentro de las abejas expuestas a los pesticidas, por lo que podrían contribuir al 
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aumento de la mortalidad de las abejas en todo el mundo (Macías et al, 2018, p. 

167). 

El hombre como ser racional tiene pocas oportunidades para concretar su 

existencia, hoy está a tiempo de encaminar su actuar; si no replantear su forma de vivir 

ya ha dado los pasos de su extinción. Está comprobado que la naturaleza puede vivir sin 

el hombre, en aislamiento por la pandemia del Covid-19 la vida silvestre salió a reclamar 

su territorio en los océanos, ríos y calles, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. 

La producción agrícola debe estar en total armonía con los sistemas vivos, si bien, 

no supera las tasas de población se deben establecer estrategias para el consumo 

responsable y ser un promotor en perpetuar la vida del planeta Tierra, con el postulado 

que la naturaleza no es una mercancía, es creadora de la vida y la relación que el ser 

humano debe adoptar es teniendo en cuenta la responsabilidad, la protección y de 

bienestar sostenible, además debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Deliberación preventiva: Las decisiones del uso de la biotecnología vegetal se 

deben tomar teniendo en cuenta la evidencia científica. En caso que se evidencie posible 

riesgo a la naturaleza y al hombre, es indispensable aplicar el principio de precaución y 

prudencia. 

- Protección de la naturaleza-principio de diversidad genética-: La naturaleza y 

capacidad de los ecosistemas es indispensable para la toma de las decisiones. La 

biodiversidad es importante para el equilibrio de los ecosistemas, el ser humano deber 

ser consciente del consumo responsable de alimentos, reciclaje de empaques de los 

alimentos, productos orgánicos que no ocasionen degradación del suelo y lo primordial 

amar a la naturaleza. 

- Ponderación del beneficio: Los Estados y sociedad civil deben ponderar los 

beneficios del uso de la biotecnología, no solo las empresas privadas pueden robustecer 

sus finanzas a costa de la degradación de la vida. La ciencia y la tecnología deben 

favorecer el bienestar general, es decir el ambiente sano. La aplicación de la 

biotecnología vegetal debe contar con principios bioéticos. 

- Sujetos intervinientes: La aplicación de la biotecnología vegetal debe tomar en 

cuenta los sujetos que intervienen en el proceso; empresas biotecnológicas, Estado, 

campesinos y agricultores, consumidores y naturaleza. Los Estados, campesinos y 
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agricultores y empresas deben ser responsables de los daños. La extensión de la 

bioética es un proceso individual y colectivo que debe realizarse a partir de 

transformaciones de incremento de la conciencia. 

- Derechos intrínsecos de la naturaleza: Teoría del valor intrínseco de la naturaleza 

por el hecho que genera bienestar y porque los animales tienen la capacidad de sentir 

dolor y placer. 

- Compensación de los daños al medioambiente: El hombre debe enfocar sus 

conductas a resarcir el daño ocasionado a la naturaleza y establecer conductas que no 

generen daños futuros. La relación con la naturaleza debe ser reestructurada y tener un 

orden lógico de alimentación para no desbordar los límites ecológicos y los sistemas de 

vida. El sistema agroalimentario debe cambiar la forma como entiende, organiza, cultiva,  

distribuye, alimenta y utiliza los recursos naturales, en la circunstancia que no realice ese 

cambio el ser humano está llamado a desaparecer, porque es insostenible la vida en el 

planeta. 

  



Bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia 

 
 

227   
 

6. Conclusiones  
 

«Podemos juzgar el progreso por la valentía de las preguntas y la profundidad de las respuestas; por la 
osadía de encontrar la verdad más que en regocijarnos en lo que nos hace sentir bien». 

CARL SAGAN 

 

La tesis bioética y ambiente sano: derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria 

en Colombia presenta tres unidades de observación soberanía alimentaria, nuevos 

movimientos sociales y biotecnología vegetal investigadas según las categorías de 

análisis bioética y ambiente sano, a partir de lo cual se dio respuesta a la pregunta de 

investigación, cumplimiento a los objetivos y comprobación de la impresión de sentido, 

así: 

1.  La pregunta epistémica: ¿Cómo se ha venido implementando el derecho de 

los pueblos a la soberanía alimentaria en Colombia, teniendo en cuenta el diálogo entre 

bioética y ambiente sano? 

La respuesta es clara, el derecho de los pueblos a la S. a. en Colombia se ha venido 

implementando, mediante las estrategias siguientes: 

- Las movilizaciones y promoción de alternativas de los nuevos movimientos 

sociales en exigencia del derecho a la alimentación en la DUDH en el artículo 25 

establece que todas las personas tienen derecho a una vida con los mínimos vitales y en 

particular a la alimentación; el PIDESC en el artículo indica que todas las personas tienen 

derecho a alimentación y al progreso de las condiciones de vida; y la Observación 

general 12 reconoce el derecho a la alimentación adecuada como un derecho humano y 

condición de existencia; por tanto, el ser humano debe estar protegido contra el hambre, 

lo que significa acceso y abastecimiento de alimentos. 

- La exigencia de la sociedad civil a los Estados en el cumplimiento de los ODS 

para poner fin a la pobreza y establecer estrategias para la protección del planeta para 

la reivindicación el derecho de los pueblos a la alimentación sostenible, nutritiva y sana, 

así: ODS 2: Hambre cero para mitigar la desnutrición y malnutrición; ODS 4: Igualdad de 

género es necesario eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer, ella es 

esencial en la agricultura; ODS 14 y 15: Vida de ecosistemas se deben realizar acciones 

para la protección de la biodiversidad en los habitas terrestres y marinos, porque la tierra 

provee los alimentos para la existencia del ser humano. 
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- El reconocimiento por parte de la FAO y el trabajo de la LVC del término S. a., los 

modelos de medición y la teoría de la S. a.  

- LVC, la FIAN, Grupo Semillas y Comunidades Indígenas han impulsado la 

propuesta y adopción de la S. a. como un sistema alternativo de producción que 

propende por la diversidad de cultivos de forma orgánica, siembra de semillas 

autóctonas, intercambios entre campesinos, el trabajo de la comunidad rural en la 

recuperación de las tierras e igualdad de género [trabajo de la mujer] y la familia en el 

campo. 

- La propuesta de la decolonianidad como una nueva elaboración del saber, 

conocer del pensamiento y retomar las raíces perdidas. Ejemplo de ello, es el suma 

kawsay como un nuevo horizonte de vida o de saber vivir. 

- El reconocimiento del campesino como sujeto político y la necesidad de repensar 

y transformar el campesino en un sujeto político, necesario para la democracia y justicia 

social en los campos, absolutamente indispensable para el desarrollo y arraigo del 

sistema agrícola. Los movimientos sociales han trabajado en el reconocimiento de los 

derechos de los campesinos y la ONU en el 2018 adoptó la Declaración sobre los 

Derechos de los Campesinos y Otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales. 

- La consolidación del trabajo colectivo económico mediante el comercio justo, ético 

y con la economía solidaria. Los campesinos y agrícolas han venido exigiendo un trato 

digno en sus condiciones laborales y que sean reconocidos como sujetos del mercado. 

- El reconocimiento de la importancia de la protección y la conservación de los 

recursos de la naturaleza y el equilibrio de los sistemas vivos; y la propuesta de la 

agroecología como mecanismo alternativo bioético de la producción, en armonía con los 

ecosistemas y la censura a la privatización de la naturaleza, teniendo en cuenta que el 

alimento no es una mercancía. 

- La consolidación y organización de LVC, la FIAN y Grupo Semillas en Colombia. 

Los movimientos han venido trabajando para fortalecer la S.a. mediante manifestaciones 

que desarrollan el comercio justo, ético y solidario como los MC y las ZRC asignadas a 

los campesinos, allí se cultivan alimentos autóctonos de forma amigable con la 

biodiversidad y arraigo del patrimonio cultural. 
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- El reconocimiento de la lucha campesina y de los resguardos indígenas que en 

Colombia ha logrado territorios libres de OMG. Además, mediante planes decenales 

Nariño, Quindío, Vichada y Tumaco han consagrado la S. a. y han venido trabajando en 

la agroecológica. Asimismo, se ha realizado el Proyecto Alternativo de la Ley de Tierras 

y Reforma Agraria que tiene como objetivo el desarrollo del campo y reconocimiento de 

la S. a. 

- La defensa de la FIAN por los derechos en torno a la alimentación adecuada, la 

cual es considerada en elemento de relación, identidad y vida. El acto de la alimentación 

es considerado un acto político: cada vez que se consume un alimento el consumidor 

debe preguntarse: ¿cuál es su origen?, ¿está el alimento cultivado en equilibrio con la 

naturaleza?, ¿es una actividad digna con el agricultor?, y ¿de qué está compuesto el 

alimento? El alimento es el resultado de toda la cadena de valor; por tanto, debe ser 

concebido de forma integral y los consumidores deben ser conscientes de la importancia 

del consumo y las consecuencias para el medioambiente. 

- El amparo de las semillas autóctonas, la Red de Semillas Libres de Colombia ha 

venido trabajando en la recuperación y custodia de las semillas y han logrado territorios 

libres de OMG, además, propenden por capacitar a las comunidades; por tanto, han 

implementado escuelas de formación agroecológica y territorial. 

- El reconocimiento de la S. a. como un principio bioético en la relación hombre-

naturaleza-alimentación que ayuda a concienciar al ser humano de la vital conservación 

y protección del sistema vivo. 

2. Los objetivos específicos se cumplieron a cabalidad de la forma siguiente: 

- Acciones emprendidas para los nuevos movimientos sociales para la 

soberanía alimentaria en el ámbito internacional y nacional 

Los movimientos sociales de la década de los 60 fueron entendidos mediante los 

postulados teóricos del marxismo y el funcionalismo y presentaron una ruptura en la 

interpretación. Esto dio paso a los nuevos movimientos sociales, así una dialéctica no de 

la lucha de las clases sociales, sino a la posibilidad de repensar el rol de la colectividad 

para comprender la modernidad con el elemento distintivo a la historicidad término 

acuñado por Touraine. Los nuevos movimientos sociales exigen la reivindicación de 

derechos y de las estructuras económicas, para propender por la Equidad y Justicia 
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social; además, conservar el medioambiente. El sistema agroalimentario ha tenido 

cambios constantes en la forma como se producen los alimentos, existen diferentes 

formas de producción, tanto en los países desarrollados como en los en vías de 

desarrollo. Las transacciones mercantiles exportaciones e importaciones fijan los precios 

de algunos alimentos, como cereales en concordancia con los commodites y son un 

elemento de control por parte de las empresas agroindustriales, monopolios u 

oligopolios, y que se constituyen legalmente en multi- o transnacionales. El sistema 

alimentario global tiene una fuerte influencia de empresas, en su mayoría 

transnacionales, que han modificado los hábitos alimenticios de la población. Las 

sociedades están en sujeción alimentaria sometidas a las leyes de los mercados 

globalizados. 

El mundo se enfrenta al tercer régimen corporativo, las principales características: 

la industrialización y globalización de los alimentos. Los movimientos sociales como LVC, 

la FIAN, Grupo Semillas y Comunidades Indígenas buscan mediante movilizaciones 

nacionales e internacionales impulsar la propuesta y adopción de la S. a. LVC es una 

organización transnacional fundada en 1993, tiene presencia en 81 países y se establece 

como un movimiento visible que ha trabajado para que la FAO reconozca el término de 

S. a. LVC se constituye como un movimiento horizontal que se consolidó mediante tres 

etapas. 

Primero: La decolonianidad supone un nuevo constructo, saber y conocer, del 

pensamiento que se distancia de la fundamentación eurocentral en la cual el saber 

proviene de los subalternos. Por ejemplo, el suma kawsay en kiwcha, es el conocimiento 

que proviene de los indígenas como un nuevo horizonte de vida o de saber vivir, retoma 

las raíces perdidas. El proceso decolonial propende por repensar y reordenar las 

categorías necesarias para un modelo de desarrollo, políticas económicas, sociales y 

culturales, la decolonianidad consolida el trabajo colectivo económico mediante la 

economia solidaria. 

Segundo: El alimento constituye función primaria de existencia, de estado saludable 

y condiciones óptimas para el desarrollo físico-mental, creación del vínculo con la madre 

tierra y representaciones sociales, espirituales, éticas y culturales. La alimentación es un 
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proceso complejo, en él intervienen factores de diferentes órdenes: sociales, 

económicos, culturales, medioambientales y políticos. 

Tercero: Las comunidades rurales son sujetos activos de la agricultura tienen la 

misión del cuidado, protección de los suelos y convivencia de la madre tierra que nutren 

las cosechas. Los conflictos sociales como despojo de la tierra y explotación del 

agricultor crean pobreza y hambrunas no solo en el campo, sino en la ciudad. La 

Constitución Política de 1991 invisibiliza al campesino y lo visibiliza como trabajador 

agrario, el artículo 64 indica un deber del Estado al acceso progresivo de las tierras a los 

trabajadores agrarios y servicios vitales como educación, salud y vivienda; el artículo 65 

establece que el Estado protegerá la producción de alimentos e impulsará el desarrollo 

de las actividades agrícolas. El término campesino parece evocar la palabra conflicto, los 

cual no es cierto; por eso, es necesario repensar ese equívoco, pues la S. a. ha 

establecido la importancia de transformar al campesino como un sujeto político. 

La FIAN es una organización transnacional que tiene presencia en 16 países entre 

ellos Noruega, Alemania, India Australia, México, Ecuador y Colombia. La FIAN 

Colombia se constituyó en 2013 trabajando las líneas de acción de la exigibilidad de los 

derechos a la alimentación y nutrición adecuadas, de soberanía y autonomías 

alimentarias, mujeres e igualdad de género, ambiente y naturaleza, y nutrición. 

Grupo Semillas es una organización de carácter ambientalista y rural que se 

conformó en 1994 con comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas; la 

finalidad es la consolidación de los territorios, la protección de la biodiversidad y la 

administración equilibrada de los recursos naturales, en el contexto de la S. a. y la 

autonomía alimentaria. Grupo Semillas ha trabajado para establecer un modelo de 

agricultura diferente al constituido, en la actualidad, el modelo neoliberal propende por la 

privatización de las semillas, agua y suelo. La bioética y sus principios deben sustentar 

a la agroecología como un mecanismo alternativo de producción. 

Los nuevos movimientos sociales que apoyan la lucha campesina presentan 

convergencias en la aplicación de la agroecología, comercio justo, mediante la economía 

solidaria, y la protección a la naturaleza, lo cual no es más que la aplicación de la bioética 

con rasgos sociales, económicos y ecológicos. 
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La agroecología como ciencia holística antepone la protección de la biodiversidad, 

por la producción industrial. Es necesario cultivar suelo, aplicar abonos orgánicos, 

conservación de semillas criollas, técnicas de siembra, rotación de cultivos, simbiosis 

con plantas, repelentes, cuidado de la naturaleza, alimentación para el ser humano, con 

ecoconciencia. El ser humano debe realizar un cambio interno para un mundo mejor, un 

país sano, justo y sostenible, que reconozca la labor que realizan los campesinos 

agricultores en el campo. 

La agricultura orgánica se materializa como un modelo integral: técnico, social y 

económico, pero no puede dejar de lado la concepción bioética que respeta la naturaleza 

sin olvidar la necesidad de mercados eficientes. La agroecología ha sido una práctica 

común en los movimientos sociales que proponen por la S. a.; sin embargo, no existe en 

Colombia tratamiento jurídico, por lo que este es necesario, para que se generen buenas 

prácticas con los consumidores locales; además, si bien existen casos de éxito es 

importante realizar mediciones de la capacidad productiva de la agroecología en el país 

y función de la ciencia y la tecnología. 

El comercio justo o alternativo es una relación entre los sujetos comerciales, se 

sustenta en el diálogo, buena fe comercial, respeto y deber de información que 

contribuye a la equidad social del productor y al equilibrio medioambiental, las 

transacciones comerciales tienen en cuenta los derechos de todos los intervinientes. El 

comercio alternativo tiene en principio [precio justo] a los productores y proporcionalidad 

de producto con el precio para el consumidor. La articulación del comercio justo es la 

economía solidaria, un movimiento que propende por una nueva economía social en la 

que todos ponen, y todos ganan en el comercio: contempla a todos los sectores sociales; 

a la ideología de las relaciones mercantiles en función de su cultura; a instrumentos para 

consolidar un modelo de desarrollo equitativo con principios bioéticos y busca el bien 

común, la autonomía, el desarrollo integral y la responsabilidad en la utilización de los 

recursos. En Colombia la Ley 454 de 1998, artículo 2 establece la economía solidaria 

como un sistema que comprende aspectos sociales, económicos, culturales y 

medioambientales, lineamientos base para las organizaciones con prácticas de 

autogestión, solidaridad, democráticas y humanistas para el desarrollo del ser humano. 

La economía solidaria como movimiento académico ha tenido desarrollo; no obstante, es 
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poca la aplicación, lo que exige que el Gobierno central fomente esta alternativa, ya que 

es más que el cumplimiento de la ley. 

La naturaleza es sujeto fundamental de derechos por ser un miembro de la 

comunidad biótica. La dialéctica de los movimientos sociales es proponer el carácter 

biocéntrico o ecocéntrico, ya que pregonan que la agricultura debe estar acorde con el 

equilibrio, sostenibilidad del medioambiental; además, reconocen la relevancia del 

ambiente sano y la necesidad de recuperarlo, lo que está relacionado con el 

ordenamiento jurídico constitucional que dispone el derecho al ambiente sano como un 

derecho de tercera generación, pero vinculado a un derecho fundamental. Es necesario 

que los movimientos sociales desarrollen el término del respeto a los recursos naturales, 

los controles de la utilización y la educación a las comunidades rurales. La bioética con 

la vertiente de ecología profunda, ha tomado en cuenta las reglas de cultivo para no 

ocasionar daños o perjuicios al medioambiente. El alimento es naturaleza; por tanto, 

debe estar acorde con los principios bioéticos y presupuestos legales del ambiente sano. 

Caracterización de los términos, elementos y postulados teóricos de la 

soberanía alimentaria en el ámbito internacional y nacional 

El tercer régimen corporativo alimenticio ha ocasionado tensiones en todas las 

escalas de la relación alimentaria, las dinámicas del mercado neoliberal representan un 

interés único de rentabilidad y mercantilización de los recursos de la naturaleza. La 

población del mundo padece de malnutrición y hambrunas; por tanto, la necesidad de 

que las colectividades generen actuaciones políticas, para la transición a un nuevo 

paradigma alternativo al modelo actual. 

La S. a. es el «derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el 

derecho a la alimentación para toda la población» (La Vía Campesina, 2016, p. 2).  

La S. a. como término fue planteado y socializado por primera vez por la 

organización LVC en 1996, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 

FAO en Roma. La S. a. tiene su origen con los campesinos y campesinas, pequeños y 

medianos productores, que venían luchando por su derecho a la tierra, a medios de 

producción dignos, así como pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores 

agrícolas de todo el mundo que exigen la seguridad a la tenencia de la tierra. En el mundo 
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existe inseguridad en la tenencia de la tierra. El derecho a la tierra es esencial para 

superar la pobreza; sin embargo, este derecho es limitado, lo que acrecienta la brecha 

de desigualdades y las inequidades. 

La S. a. ha logrado llegar a espacios de las Naciones Unidas FAO, en el Consejo 

de Seguridad Alimentaria, mecanismo creado para que la sociedad civil presente 

planteamientos respecto de la tierra, agricultura y naturaleza; la Comisión de Derechos 

Humanos impulsa para instalar la Carta de los Derechos de las Campesinas y 

Campesinos en la ONU, un instrumento que, junto a las directrices voluntarias de la 

tenencia responsable de la tierra, llevará a avanzar a los Gobiernos en la formulación de 

políticas justas y certeras del rol de la agricultura campesina como un eje central para 

garantizar la alimentación y la sobrevivencia del planeta, combatir el calentamiento 

global, recuperar prácticas ancestrales de trabajar la tierra y producir los alimentos 

mediante la agroecología basada en el cuidado de la madre tierra. La soberanía hace 

una fuerte unión con la preocupación sobre la sustentabilidad del sistema 

agroalimentario, que ha tomado fuerza en la agenda actual del mundo como es el caso 

del cambio climático y el calentamiento global. 

El término de S. a. está en consolidación; no obstante, se ha extendido en el ámbito 

de las organizaciones agrarias representativas del pequeño y mediano campesinado, 

paralelamente ha penetrado el tejido social que trata las cuestiones agrarias, 

asociaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 

ecologistas, asociaciones de defensa de la biodiversidad, entre otros. La articulación 

social y la alianza entre movimientos agrarios, rurales y urbanos ha tenido sus impactos 

en las políticas públicas. 

La S. a. ha tenido un reflejo en legislaciones de América Latina como instrumento 

para garantizar el derecho a la alimentación de la población, cinco países de 

Latinoamérica han legislado en materia de S. a.: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua 

y Venezuela. Las leyes aprobadas en materia de soberanía alimentaria apoyan su cuerpo 

teórico en los principios generales de la soberanía alimentaria y en las «Directrices 

Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» (Ruiz, 2010, p. 23) 

aprobadas por el Consejo de la FAO en 2004. El propósito de las Directrices 
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voluntarias es ser referencia y proporcionar orientación para mejorar la implementación 

progresiva del derecho a la alimentación por parte de los Estados. 

Los componentes de la norma de seguridad y S. a. varían según los países, la 

correlación de fuerzas y la identificación de las causas de la inseguridad alimentaria. 

América Latina presenta dificultades para la definición de la inseguridad alimentaria. Los 

países acuden a los términos des- y malnutrición y pretenden solucionar el problema de 

desnutrición mediante programas asistenciales de entrega de alimentos y 

micronutrientes. 

La S. a. en Colombia no es una política nacional; no obstante, existen algunos 

territorios que mediante planes decenales Nariño, Quindío, Vichada y Tumaco han 

consagrado los postulados de la S. a.; además, los resguardos indígenas se han 

declarado libres de OMG, producto de la agricultura industrial y han venido trabajando la 

agricultura tradicional o agricultura ecológica. 

La S. a. toma en cuenta todos los agentes participantes en el sector agrícola y 

agropecuario, así reconoce los campesinos, sujeto principal, que por su enfoque 

socioterritorial han trabajado la tierra. Además, abastece el alimento para la población y 

reconoce un sujeto participativo en la disyuntiva del capitalismo: el consumidor y su 

derecho a consumir alimentos sanos y nutritivos. Asimismo, tiene en cuenta a la 

naturaleza como sujeto de derechos por proveer en sí misma vida para la existencia del 

hombre y el derecho de la comunidad biótica a existir. Los Estados y las empresas multi- 

y transnacionales son un eslabón perdido en la toma de las decisiones para la 

conservación del medioambiente. 

El derecho de los pueblos a la S. a. es un diseño participativo que tiene un largo 

camino y retos para llegar a la reivindicación del derecho, es una labor de los ciudadanos, 

de manera que se puedan aplicar los principios bioéticos: principio de autonomía en los 

procesos de producción, distribución y consumo de los alimentos, principio de 

Beneficencia para brindarle a la población alimentos sanos y nutritivos, reconocer el 

papel de mujer en la agricultura y en equilibrio con la biodiversidad, principio de No 

Maleficencia, no causar perjuicios en las relaciones mercantiles, apostar al comercio 

justo con economía solidaria, y teniendo en cuenta las consecuencias de la ciencia y la 

tecnología para no afectar a la humanidad ni a la naturaleza; y principio de Justicia, el 
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reconocimiento de las comunidades rurales como labradores de la tierra, del vínculo que 

tienen con la agricultura y de la importancia de configurar políticas de desarrollo rural y 

urbano a la población para superar las desigualdades sociales y erradicación de la 

pobreza. La potencialidad de la S. a. es la relación productor-consumidor-uso-control de 

los recursos naturales. 

La realización de la S. a. tendrá éxito en el momento que la ciudadanía tome 

decisiones libres y conscientes de los problemas de la producción de alimentos y 

teniendo en cuenta que los campesinos cultivan para su sustento y lo que queda será 

objeto de comercialización, toda vez que existen riesgos de un posible 

desabastecimiento, ya que si los campesinos cultivan productos diferentes a los 

exportados podría ocasionar una complicación económica superior a la actual. Los 

Estados deben propiciar escenarios de diálogo con las colectividades para 

reconocimiento e institucionalidad mediante las políticas públicas de la soberanía 

alimentaria y medidas concretas de cómo afrontaría las exportaciones e importaciones 

de productos alimenticios. 

Avance de la biotecnología vegetal. Organismos modificados genéticamente 

en el contexto del régimen corporativo alimenticio en Colombia 

El sistema agroalimentario es un modelo hegemónico con cultivos intensivos de 

monocultivos de OMG uso indiscriminado de agrotóxicos, maquinaria, apropiación de 

producción genética y es controlado por empresas multinacionales, en su mayoría 

empresas transnacionales. Esta situación ha venido suscitando problemas sociales, 

económicos, culturales y políticos en el mundo. 

El aumento de la población en el mundo ocasionó como resultado que los Estados 

y por supuesto, las empresas multi- o transnacionales hayan consolidado un modelo para 

aumentar la eficiencia y eficacia de los mercados. Los campesinos cultivaban lo que 

consumían y no alcanzaba el alimento para la población mundial, lo que llevó a 

hambrunas; por tanto, se imprime un avance sin límites entre la ciencia y la tecnología 

que se denominó la revolución verde y que inicia con cruzamientos entre las variedades, 

luego, los avances de ingeniería genética dando como resultado la biotecnología vegetal 

con presencia de OMG. 
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La revolución de las plantas con la modificación o alteración genética de las plantas 

en la que se introducen genes que pueden ser del reino vegetal o del reino animal para 

obtener un producto mejorado, que resista las plagas y situaciones de estreses de clima, 

entre otros. Los primeros alimentos modificados genéticamente fueron el maíz y el trigo. 

El maíz modificado en México aumentó el rendimiento y la producción de manera 

significativa, lo que llevó al científico agrícola Norman Borlaung a recibir el Premio Nobel 

de la Paz en 1970, por ser una esperanza para los agricultores y la población en el 

acceso al alimento para el mundo iniciado en México y que por transferencia tecnológica 

fue adoptado por Medio Oriente India, Pakistán y Turquía. 

Las empresas multi- o transnacionales al crear la especie vegetal OMG ostentan el 

derecho de propiedad industrial por parte de los Estados mediante disposiciones 

internacionales. La biotecnología vegetal desarrollada por empresas tiende a la 

monopolización de los mercados y a la restricción en la utilización de las semillas para la 

siembra y resiembra. Los aspectos del mercado, oferta y demanda, contribuyen a que se 

aumenten las diferencias sociales, acceso a la realización del ser humano, protección y 

conservación de los recursos naturales y, por ende, a llevar al límite a la tierra en la 

recuperación de la explotación continua que realizan los países desarrollados. 

Existe debate bioético frente a la propiedad de las semillas. Las semillas son 

patrimonio de la humanidad. Las semillas constituyen la base de la agricultura y de la 

alimentación, a partir de las semillas nacen pueblos, tradiciones, cultura e identidad entre 

los pueblos y conexión con la tierra. El alimento es parte de la existencia y evolución del 

ser humano que crea valores y representaciones socioculturales en torno a los alimentos. 

La privatización es, por tanto, una conducta de riesgo por la apropiación y la 

homogeneización y los monopolios de empresas como Monsanto, Dupont, Syngenta, 

Bayer y Dow. La propiedad de la naturaleza y el uso privado de los recursos naturales 

son éticamente inaceptables ya que el bien común y universal prima en defensa del 

interés colectivo de proteger los ecosistemas. 

La agricultura industrial con presencia de OMG está avasallando los campos del 

mundo, 26 países han realizado siembras con OMG lo que representa 191.7 millones de 

hectáreas de OMG. El uso de OMG debe interpelar con información veraz, oportuna y 

preventiva. Es necesario establecer los beneficios, valores positivos, y las desventajas, 
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valores negativos de los cultivos de los OMG para el ser humano y el medioambiente. 

Los valores positivos generan bienestar a la humanidad, porque proporcionan acceso al 

alimento y algunos de ellos presentan nivel proteínico y mayor contenido nutritivo; 

incrementa la productividad de los cultivos y presiona los cruzamientos de las variedades 

vegetales. Los valores negativos están relacionados con aspectos siguientes: el control 

de las empresas privadas multi- o trasnacionales por la propiedad de las semillas 

modificadas genéticamente y sobre la agricultura; la afectación de la cultura por la 

concepción que hay de relación con el alimento-tierra; la ausencia de acompañamiento 

en la aplicación de los paquetes tecnológicos de las semillas; los monocultivos con 

saturada presencia de herbicidas y pesticida que degradan los suelos y afectan el 

equilibrio del ecosistema. 

Las empresas biotecnológicas vegetales nacionales y multinacionales realizan 

prácticas e investigaciones en Colombia alejadas de la ética empresarial, porque 

convierten, depredan y se apropian en forma indebida de las especies vegetales muchas 

de estas inexploradas por el hombre, lo que necesariamente lleva a la extinción de los 

recursos naturales que están en el territorio colombiano. Las empresas biotecnológicas 

no tienen políticas e iniciativas de conservación de los recursos naturales y de la toma 

de decisiones justas que conduzcan a la Beneficencia y No Maleficencia de los seres 

vivos. La agricultura industrial presenta un potencial peligro con la siembra de una misma 

especie de OMG, monocultivos, y por crear especies de OMG resistentes a los 

agroquímicos. 

La propiedad industrial de semillas y el derecho de obtentor vegetal, en Colombia, 

ha ocasionado desventajas para los campesinos, porque obliga a la compra de semillas 

certificadas que no pueden reutilizar, so pena de incurrir en una conducta penal. Además, 

los herbicidas y los pesticidas son vendidos por las mismas empresas biotecnológicas, 

lo cual lleva a la descampesinización de los pequeños y medianos agricultores.  

La bioseguridad en el ordenamiento jurídico colombiano está establecida de forma 

difusa, no se presenta una normativa unificada que desarrolle los postulados y más 

concretamente la aplicación del principio de precaución. El Estatuto del Consumidor no 

obliga a los productores a brindar información en el etiquetado o rotulado de las 

características particulares de los alimentos, entre ellos la diferenciación de un alimento 
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tradicional y un alimento modificado genéticamente, situación que vulnera la Autonomía, 

no es solo un asunto de seguridad: el consumidor exige saber para elegir, situación que 

genera en lo legal, la ineficacia en la estructura del negocio jurídico y en el ético 

desconfianza pública por violentar la transparencia y buena fe. 

3.  La impresión de sentido planteada se confirmó plenamente: El modelo de 

la agricultura tradicional dio paso al modelo de agricultura industrial, en un contexto 

neoliberal que excluye los postulados bioéticos y que implica el uso de la biotecnología 

vegetal y el derecho de propiedad de las semillas modificadas genéticamente en 

detrimento de un sistema agroalimentario que debe está en función de la S.a. y de la 

protección de los recursos naturales y el medioambiente. El sistema agroalimentario 

utiliza maquinaria, agrotóxicos, siembras de monocultivos con OMG, lo que ha 

ocasionado degradación del suelo, talas injustificadas de árboles, contaminación del 

agua, aire y cambios del clima y extinción del hábitat de vida silvestre. Los nuevos 

movimientos sociales antihegemónicos, mediante movilizaciones y pensamiento 

decolonial han venido trabajando para consolidar un modelo ante la crisis del sistema 

alimentario que no puede continuar así. Es necesario y, además, urgente las relaciones  

alimento-cultivo-producción-cultivo-distribución en función de la protección del ambiente 

sano, conservación de la biodiversidad y la utilización de semillas autóctonas que tienen 

que seguir siendo patrimonio del planeta y de las generaciones actuales y futuras.  

Los principios bioéticos son desconocidos en la relación de los agentes que 

participan en el modelo agroalimentario. La bioética debe servir para orientar a los 

Estados responsables de políticas públicas que respondan a las demandas de los 

movimientos sociales de la S. a., para garantizar un sistema agroalimentario que 

propenda por el desarrollo rural y que establezca las disposiciones que prohíba la 

apropiación indebida de los recursos naturales. Los campesinos y agricultores deben ser 

tenidos en cuenta en el abastecimiento del alimento el cual ayuda a la disminución de la 

desigualdad y la pobreza. Las empresas multi-o transnacionales del sector de 

alimentación deben actuar con responsabilidad social mundial y ética en las prácticas 

comerciales para el bienestar colectivo; cuarto: Los consumidores deben ser líderes en 

el mercado, conscientes y responsables de la información y cuestionar sobre las 

dinámicas de cultivo, distribución y consecuencias al medioambiente. 
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El mundo es amenazado, porque el hombre se aprovecha de la biodiversidad de 

forma desproporcionada y está ocasionando deterioro al medioambiente. La 

depredación, dilapidación y extralimitación de la capacidad de los recursos naturales se 

ha venido realizando en la modernidad con un enfoque antropocentrista y no biocentrista. 

El hombre cree que la naturaleza está a su disposición y es su bodega ecológica. El 

planeta necesita que el ser humano, como miembro de la comunidad biótica, determine 

un modo de vida responsable y respetuoso con el ser humano y la naturaleza. La ciencia 

y la tecnología han ayudado a la humanidad, pero es indispensable no sobreestimarla y 

establecer un criterio bioético para su aplicación con precaución y prudencia. 

Finalmente, y a manera de reflexión, la bioética como un saber ético y más 

concretamente los resultados de esta tesis doctoral, a mi vida personal y profesional la 

importancia de la trascendencia, sensibilidad y concienciación del valor intrínseco de la 

naturaleza; la importancia de la concepción de lo que es el alimento, y la importancia de 

los nuevos movimientos sociales para fortalecer la S. a. Creo profundamente en la 

necesidad de fomentar relaciones equilibradas y respetuosos entre el hombre y la 

naturaleza; en la urgencia de consolidar un paradigma acorde con el contexto social, 

económico y cultura de Colombia, porque estamos en una contingencia medioambiental 

que debe ser afrontada y solucionada con criterio bioético y aplicando principios como el 

de la Justicia, la Equidad y la Solidaridad que no solo recaen en el Estado, sino en 

sociedades participativas y deliberativas con formación ética y moral. 

Me siento feliz y orgullosa del producto final de esta gran esfuerzo, de haber 

navegado en estas aguas profundas del Doctorado en Bioética que me brindó elementos 

de juicio necesarios para mejorar mis argumentos y ser un mejor ser humano con 

capacidad para aportar como bioeticista a la educación y a la sociedad criterios que 

orienten a las futuras generaciones en el respeto por la naturaleza y el hombre, sin olvidar 

que todos estamos juntos viendo transcurrir este corto espacio de tiempo que es la vida.  
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