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Carta abierta:  

Regulación de las nuevas técnicas genómicas: 

Estimado vicepresidente Timmermans, 

Como sociedad civil y entidades empresariales, estamos sumamente preocupados por los intentos de 
liberalizar una nueva generación emergente de cultivos y animales modificados genéticamente (GM) 
que se han manipulado con nuevas técnicas genómicas [i], como CRISPR/Cas. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ordenado que una nueva generación de 
organismos modificados genéticamente debe estar regulada según la legislación europea vigente 
sobre OGM. [ii] Excluirlos de la Directiva de la UE sobre OGM “cuestionaría el objetivo de protección 
de la directiva y farcasaría en respetar el principio precautorio que trata de implementar,” según el 
Tribunal (párr. 53 de la resolución).  

La industria agrícola biotecnológica afirma que estos OGM contienen solo pequeños cambios de ADN, 
que podrían surgir de forma natural también y por tanto, acarrean ningún riesgo. No obstante, 
publicaciones científicas muestran que las nuevas técnicas de modificación genética   permiten que los 
desarrolladores hagan cambios genéticos significativos y que estos cambios pueden ser muy diferentes 
de los que se producen de manera natural.[iii] Los productos obtenidos con técnicas genómicas son 
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novedosos y el proceso técnico es fundamentalmente diferente al de las técnicas de reproducción 
tradicionales, por lo que los productos de las técnicas genómicas están cubiertos por patentes. 
Además, nuevas técnicas de modificación genética pueden provocar una variedad de modificaciones 
genéticas no deseadas que pueden conllevar una producción de toxinas o alérgenos nuevos, o la 
transferencia de genes resistentes a los antibióticos.[iv] En cambio, las modificaciones intencionadas 
también pueden provocar en rasgos que fomenten la seguridad alimentaria y problemas de bienestar 
medioambiental o animal. [v] 

La aplicación de nuevas técnicas genómicas en la reproducción de animales de granja también conlleva 
graves problemas de bienestar animal y problemas éticos. Entre otras razones, esyo se debe al elevado 
número de animales que se necesitan en la fase de prueva para producir descendencia y la falta de 
predicción o estabilidad de las ediciones de animales. [vi] Así, modificar genéticamente animales, 
plantas o microorganismos con nuevas técnicas genómicas podría suponer un peligro para los 
consumidores, el bienestar animal y el medio ambiente. 

Como Vicepresidente, estará implicado en tres próximas decisiones relevantes a este respecto. Le 
instamos a que garantice que todos los organismos derivados de las técnicas genómicas sigan 
regulándose de acuerdo a las normas vigentes europeas de OGM, que los productos no entren de 
forma ilegal en la cadena alimentaria y que la UE tome una postura firme ante la emisión de 
organismos genéticos al medio ambiente. 

 (1) Decisión de la Comisión sobre la regulación de nuevas técnicas genómicas 

Se espera que la Comisión exponga su punto de vista sobre la futura regulación de las nuevas técnicas 
genómicas a final de abril, basada en un estudio interno del Consejo de Ministros.[vii] La presidenta 
responsable, Stella Kyriakides, parece que contempla la tecnología GM como una forma de ensalzar la 
sostenibilidad de la agricultura. Nos preocupa que quiera proponer la exclusión de ciertas técnicas 
genómicas en la legislación europea de OGM, tal y como se propiseo en la industria agrícola 
biotecnológica.  

No es realista esperar que las nuevas técnicas genómicas contribuyan a la reducción de las 
repercusiones negativas que tiene la agricultura en el medio ambiente y el clima. Las promesas de 
crear cultivos modificados genéticamente resistentes a la sequía y reducir la necesidad de plaguicidas 
se remontan a la tecnología GM.[viii] Estas promesas no se han cumplido, entre otras razones porque 
una producción estable en un clima inestable atañe a buenas prácticas agrarias y semillas adaptadas 
al ámbito local, de las que ya tenemos buenos ejemplos.[ix] Además, los productos obtenidos por 
técnicas genómicas están cubiertos por patentes. Las patentes sobre semillas tienen consecuencias 
económicas negativas para el sector agrícola, como la monopolización y la concentración del mercado 
semillero.  

● Le instamos a que se oponga a cualquier punto débil de las normas europeas de OGM y 

garantice la total aplicación del reglamento del TJUE del 25 de julio de 2018 en consonancia 

con el principio precautorio. Para lograrlo, la Comisión debería apoyar los esfuerzos de los 

Estados miembro para evitar la contaminación ilegal de las importaciones de la UE con cultivos 

GM no autorizados creados con nuevas técnicas genómicas.[x] 

(2) Anunciada la regresión de Reino Unido respecto a las normas europeas de OGM 

El Gobierno de Reino Unido está realizando una consulta sobre si se incluyen o excluyen las nuevas 
técnicas de reproducción incluida la ingeniería genética en su definición de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGMs). Si modifican la definición actual, debilitaría claramente la salud 
nacional y las normas medioambientales frente a las de la UE.[xi] 
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● Le pedimos que apoye una respuesta firme por parte de la Comisión a la consulta de Reino 

Unido relativa al posible cambio en los reglamentos, que representaríael total 

incumplimiento del principio de no regresión del TCA. Le rogamos que pida al Gobierno de 

Reino Unido que abandone sus planes o se atenga las consecuencias en cuanto a la futura 

comercialización de mercancías agrícolas entre la UE y el Reino Unido. 

(3) La posición de la UE sobre el reglamento global sobre los organismos genéticos 

Una preocupación concreta en la aplicación de las nuevas técnicas genómicas es la genética dirigida. 
Esta tecnología puede desarrollar genéticamente, diezmar o erradicar poblaciones completas de 
organismos salvajes, la mayoría prominentemente insectos.[xii] En tiempos de crisis ecológica, cuando 
un millón de especies se encuentran amenazadas, básicamente no podemos experimentar con una 
tecnología catalogada correctamente de "extinción bajo demanda". [xiii] Un primer sondeo 
representativo entre los ciudadanos de ocho países de la UE muestra altos niveles de oposición y bajos 
niveles de apoyo al uso de tecnología de genética dirigida en el medio ambiente. [xiv] 

La Comisiñon Europea ha declarado que desea que la UE tome las riendas en la defensa de la 
naturaleza. Representará a la UE en las próximas negociaciones en el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena. 

● Le rogamos que se sume a la moratoria global del comunicado medioambiental de 

organismos genéticamente dirigidos por motivos de precaución a nivel internacional,tal y 

como pidió el Parlamento Europeo.[xv] 

Comisarios, el resultado de estos tres procesos políticos determinará la seguridad de nuestra cadena 
alimentaria y el futuro de la salud medioambiental y el clima. Le instamos a que se asegure de el 
reglamento del TJUE se aplique en su totalidad. Contamos con usted para que vele por el principio 
precautorio, salvaguarde un elevado grado de protección y el derecho de los agricultores y 
consumidores a elegir lo que plantas y lo que comen. Esto requiere que todas las nuevas técnicas 
genómicas estén reguladas, minuciosamente evaluados los riesgos y etiquetadas.  

  

 

 

 

 

 

 
 

Firmantes 

International 
Biodynamic Federation Demeter International 
FIAN International 
Navdanya International 
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Europe 
Corporate Europe Observatory 
European Coordination Via Campesina (ECVC) 
Forum Civique Européen 
Four paws 
Friends of the Earth Europe 
Greenpeace 
IFOAM Organics Europe 
Pesticide Action Network Europe 
Slow Food Europe 
WeMove Europe 

Austria 
Arche Noah 
GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria 
ÖBV-Via Campesina Austria 

Belgium 
Agroecology In Action  
Amis de la Terre Belgique 
BioForum 
Boerenforum 
CNCD-11.11.11. 
FIAN Belgium 
FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'éleveurs et d'agriculteurs) 
Inter Environnement Wallonie (IEW) 
Libère Terre, association citoyenne et paysanne 
Mouvement d'action paysanne (MAP) 
Natagora 
Nature & Progrès Belgique 
Quinoa 
Réseau Meuse Rhin Moselle pour les semences paysannes et citoyennes 
Terre-en-vue 
UNAB Union des Agrobiologiqtes belges 
Velt 
Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren 
Vitale Rassen 
vzw Climaxi 
Wervel 

Croatia 
Croatian Organic Farmers Associations Alliance - HSEP 
Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia 
ZMAG 

Cyprus 
FoE Cyprus 
 
Czech Republic 
Demeter Czech & Slovak Republic 
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 
Members of S-0-S Slovenský ochranársky snem:  
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Barborjak Sabina, Guldan Fero, Homolová Zuzana, Huba Mikuláš, Hudeková Zuzana, Kalašová Gabika, 
Lacinová Ľubica, Líška Branislav, Medal Richard, Medalová Klaudia, Nvota Juraj, Pačenovský Samuel, 
Párnická Soňa, Pavlovská Patrícia, Peciar Tomáš, Pifko Henrich, Szabó Štefan, Szabová Lucia, Šremer 
Pavel, Topercer Ján, Trubíniová Ľubica, Veverka Miloš, Zamkovský Juraj, Ziman Pavol, Kolková Ľubica 
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život 

Denmark 
Dansk Vegetarisk Forening 
Demeterforbundet i Danmark 
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Frie Bønder Levende Land 
Grøn Hverdag 
Landsforeningen Praktisk Økologi  
NOAH - Friends of the Earth Denmark 
Slow Food København 

Finland 
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen 
Esvy 
 
France 
Confédération paysanne  
Demeter France 
MABD Mouvement de l'Agriculture Biodynamique 
Objectif Zéro OGM 
OGM Dangers 
Pollinis 
Sciences Citoyennes 
Terres d'abeilles 

Germany 
BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.  
Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. 
Apfel Gut e.V. 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. 
Bioland 
BOLW 
Bundesverband Gruene Liga 
Demeter e.V. 
Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau (FÖKO e.V.) 
Fruchtwechsel e.V. 
GLS Bank 
Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit (IG Saatgut)  
Naturland 
Save Our Seeds 
Slow Food Germany 
Umweltinstitut München 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 
Zukunftstiftung Landwirtschaft 

Greece 
Alternative Community Peliti 
Association of Organic Farmers of Northern Greece 
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Dimitra"Organic farmers association of Ilia  
Organic Markets of Attica 

Hungary 
Biodinamikus Közhasznú Egyesület 
Fenntarthatóság Felé Egyesület / Towards Sustainability Association 
Hungarian Research Institute of Organic Agriculture – OMKi 
Közép-magyarországi Zöld Kör 
Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earth Hungary 

Ireland 
ISPCA 

Italy 
Demeter Italia 
Italian Association of Organic Agriculture (AIAB) 
Slow Food Italia 
Asociazione Rurale Italiana (ARI) 

Latvia 
Permakultura 

Lithuania 
Gamtinės Žemdirbystės Institutas 
Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacija Biodinamika LT 
Vytautas Magnus University Agricultural Academy 

Luxembourg 
Oikopolis Groupe 
SEED Luxembourg asbl 
Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l. 

Malta 
FoE Malta 
Nadir 

Netherlands 
Slow Food Netherland 
Stichting Demeter  
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding 

Norway 
Biologisk-dynamisk Forening 

Poland 
Demeter Polska 
Ekoland lubelski 
Fundacja Mała Wielka Zmiana 
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura  
Fundacja Strefa Zieleni 
Fundacja Zielone Swiatło 
Instytut Spraw Obywatelskich/The Civil Affair Institute  
Społeczny Instytut Ekologiczny 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 
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Stowarzyszenie producentów ekologicznych EKOŁAN 
Zielone Wiadomości 

Portugal 
AEPGA - Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino 
Circulos de Sementes 
CNA - Confederação Nacional da Agricultura 
Confederacao Nacional Da Agricultura 
GAIA-Environmental Action and Intervention Group 
Movimento Cívico Ar Puro 
NDMALO-GE 
Palombar - Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural 
Parents for Future Portugal 
Plataforma Transgénicos Fora 
Rede para o Decrescimento 
Térrea - Associação para a Cultura, o Desenvolvimento Sustentável e a Cidadania 
TROCA-Plataforma por um Comércio Internacional Justo 
Wakeseed 
ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável 

Romania 
Eco Ruralis 
Hosman Durabil 

Slovakia 
Aeternus vita 
Agro-eko fórum 
Centrum environmentálnych aktivít-CEA 
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy 
Druživa 
EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva 
Members of S-0-S Slovenský ochranársky snem (Slovak Conservation Assembly): Barborjak Sabina, 
Guldan Fero, Homolová Zuzana, Huba Mikuláš, Hudeková Zuzana, Kalašová Gabika, Lacinová Ľubica, 
Líška Branislav, Medal Richard, Medalová Klaudia, Nvota Juraj, Pačenovský Samuel, Párnická Soňa, 
Pavlovská Patrícia, Peciar Tomáš, Pifko Henrich, Szabó Štefan, Szabová Lucia, Šremer Pavel, Topercer 
Ján, Trubíniová Ľubica, Veverka Miloš, Zamkovský Juraj, Ziman Pavol, Kolková Ľubica 
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO 
SLOBODA ZVIERAT 
Slow Food Pressburg 
SOSNA 
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život- Society for Sustainable Living Slovakia 
VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA 
Zóny bez pesticídov 
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností 
Žyvot Rusyna 

Slovenia 
EkoSemena - OrganicSeeds Institute&Semenjalnica 
Umanotera 
Združenje Demeter Slovenija 

Spain 
Amigos de la Tierra 
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Sweden 
NordBruk 
Svenska Demeterförbundet 

United Kingdom 
Biodynamic Association Certification UK 
Econexus 
GM Watch 
Land Workers' Alliance 
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