
 

 

 

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

Rubén Román Bahena. 

 

I. Principios de Derecho Internacional Ambiental   

 

Los principios del derecho internacional pueden conceptualizarse como aquellas 

ideas fundamentales, expresadas en enunciados generales, que informan o dirigen 

la creación, interpretación y aplicación de las normas de derecho internacional.   

Existen dos instrumentos internacionales que cumplen un rol importante en la 

“codificación” de los principios de derecho internacional: la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (o Declaración de 

Estocolmo), de 1972, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (o Declaración de Río), de 1992.  

 

Los principios de derecho internacional público que tienen un amplio apoyo 

internacional son los siguientes:   

 

1. Principio de soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad de no 

causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción 

nacional.   

 

2. Principio de acción preventiva.  3. Principio de buena vecindad y cooperación 

internacional.  4. Principio de derecho sustentable o derecho sostenible.  5. Principio 

precautorio o de precaución.  6. Principio del que contamina paga o contaminador-

pagador.  7. Principio de la responsabilidad común, pero diferenciada.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. El Principio Precautorio o de Precaución.   

 

La esencia de la precaución consiste en que, frente a la amenaza de un daño 

ambiental, debe actuarse para tomar control o disminuir tal riesgo, incluso existiendo 

incertidumbre científica en cuanto a los efectos de la actividad en cuestión.   

 

El Principio 15 de la Declaración de Río, se refiere a la precaución en los siguientes 

términos:   

 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 

el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente.”    

 

Debido a que la certeza científica llega a menudo muy tarde para que los políticos 

y abogados protejan el medio ambiente contra los peligros, se traslada la carga de 

la prueba, pues de esperar a obtener pruebas científicas de los efectos que tienen 

los contaminantes que se despiden en el ambiente, puede producir daños 

ambientales irreversibles y sufrimiento humano.   

 

Tradicionalmente, los estados que deseaban adoptar determinadas medidas 

protectoras debían probar de manera indiscutible el peligro y la urgencia de las 

medidas deseadas; sin embargo, a raíz del principio de precaución, este criterio se 

invirtió de manera que un estado pueda actuar antes, sin esperar hasta la 

presentación de la carga de la prueba.  

 



 

 

 

 

 

El principio de precaución viene a decir que “es mejor prevenir que curar”: los 

problemas ecológicos y sanitarios --sobre todo los problemas graves-- hay que 

preverlos de antemano e impedir que lleguen a producirse, ya que muchos de ellos 

pueden ser irreparables a posteriori.   

 

III. Los Alimentos Transgénicos   

 

Por biotecnología se entiende «cualquier técnica que utilice organismos vivos o 

parte de los organismos para fabricar o modificar productos, mejorar plantas o 

animales o desarrollar microorganismos para usos específicos».  

 

La transgénesis puede definirse como «la transmisión horizontal de la in- formación 

genética en plantas o animales», en contraposición a «la transmisión vertical», que 

se produce en la reproducción sexual normal. En el caso de las plantas, la 

transgénesis se produce mayoritariamente por técnicas de transformación 

bacteriana (Agrobacterium tumefaciens) o de biobalística, que permite introducir en 

el genoma de las plantas genes (transgenes) con la información deseada.  

 

Los alimentos transgénicos son los “alimentos obtenidos a partir de/con la 

participación de seres vivos (plantas, animales o microorganismos) que han sido 

manipulados genéticamente mediante la incorporación, o la inactivación, o la 

supresión de genes, lo que modifica su genoma; en el primer caso, procedentes de 

la misma o de distinta especie”.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La introducción de este tipo de alimentos en el mercado de consumo ha generado 

una ardiente polémica por parte de las organizaciones ecologistas desde las que se 

ha movilizado una gran cantidad de argumentos en su contra. En el campo contrario 

se sitúan muchos científicos, incluyendo biólogos moleculares, ingenieros y otros 

técnicos, para quienes las herramientas de que se dispone en la actualidad 

garantizan más que nunca el proceso de modificación genética que da lugar a 

caracteres nuevos en alimentos tradicionales.   

 

Cualquiera que sea el caso, aunque sólo exista la sospecha de la existencia de un 

solo efecto negativo sobre cualquiera de los aspectos que se han señalado, se ha 

de resolver el interrogante mediante análisis exhaustivos y rigurosos del producto, 

cualquiera que sea el final al que estos conduzcan. 

  

En el mejor de los casos, el consumidor debe tener la oportunidad de conocer qué 

es lo que consume, por lo que se hace necesario desarrollar y adaptar métodos y 

procedimientos que permitan poner de manifiesto el carácter transgénico de un 

alimento de consumo humano y que dicha información esté claramente dispuesta 

en la etiqueta que define el producto. 


