
 
 

 

FORO DE DEBATE 

Comentarios de los alumnos 

Tema 1 

Propuesta de debate: A propósito del uso de tecnologías de DNA recombinante para la producción 

de alimentos, medicamentos, biomateriales y otros productos pertenecientes al mundo de la 

bioeconomía. ¿Considera que la percepción del riesgo por parte de la opinión pública es objetiva? 

¿O está cargada de subjetividad, ya sea positiva o negativa, comunicada por "influenciadores 

(medios, profesionales, ONG, etc.)? 

 Hola, considero que la percepción pública, como toda percepción humana, no es objetiva 

sino subjetiva y está influenciada por las opiniones de profesionales, comunicadores, ONG 

etc. según sus criterios y creencias. Esto se debe a que la percepción pública surge en un 

contexto de sociedad globalizada, hipercomunicada, con diversidad cultural con 

necesidades y objetivos comunes y no comunes. 

 El tema de la propiedad intelectual es motivo de discusión en numerosos ámbitos. Por un 

lado, es la herramienta que los inversores tienen para proteger la innovación tecnológica 

que están financiando, asegurándose obtener un rédito económico si la misma funciona 

después de la inversión realizada que generalmente es grande. La propiedad intelectual les 

asegura que, de tener éxito, toda la inversión realizada les proporcionará un rédito 

económico. 

Por otro lado, si existe un abuso del derecho de propiedad intelectual, se corre el riesgo de 

que solo se convierta en una herramienta que trabe el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología , en lugar de incentivarlo. En definitiva, es necesario tener normativas claras 

para que todas las partes se beneficien de los nuevos desarrollos tecnológicos. 

De todas maneras, considero que las patentes son inductores, junto con otros incentivos 

para inversión de largo plazo (la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad, la seguridad 

jurídica, etc.), indispensables para el desarrollo de las actividades de investigación e 

inversión que implican los desarrollos biotecnológicos. 

 Considero que la percepción de los riegos por parte de la opinión pública está cargada de 

subjetividad negativa donde los influenciadores tienen un papel fundamental para que esto 

sea así. Los desarrollos biotecnológicos, particularmente los cultivos transgénicos 

(modificados genéticamente mediante ingeniería genética), fueron puestos en el banquillo 

de los acusados sin pruebas fehacientes que justifiquen el juicio y, en ocasiones, con 

argumentos basados en la percepción y la incertidumbre que genera un nuevo desarrollo, 

sin argumentos científicos sólidos que lo sustenten. En ciertos sectores de la sociedad 

existe una percepción negativa, o al menos una mirada desconfiada hacia los productos de 

la biotecnología, especialmente los alimentos transgénicos. En esta visión subjetiva influyen 

la comunidad científica, los grupos opositores, las empresas y los medios de prensa. Los 



 
 

 

intentos de resolver el problema de la percepción deben estar basados en una mejor 

comunicación entre estos influenciadores tendiente a generar un mayor conocimiento de 

estos temas por parte de la opinión pública. 

 Evidentemente la percepción del desarrollo tecnológico y en particular lo relativo a genética 

es muy subjetivo en la sociedad además de estar influenciado por diversos sectores, 

existen incluso contradicciones entre las mismas personas o instituciones por este grado de 

subjetividad que producen un alto nivel de incertidumbre en el público en general. 

La innovación científica siempre estuvo sujeta históricamente por este tipo de 

incertidumbres y contradicciones en debates constantes, la ciencia debería ser hacer uso de 

los medios para comunicar sus avances y lograr un nexo con la sociedad en términos claros 

para generalizar los avances científicos. 

En particular el uso tecnológico de los avances es uso de DNA recombinante platea muchas 

propuestas de desarrollo que podrían modificar incluso muchos hábitos sociales como la 

alimentación por lo cual es imperante que la comunicación científica se comprometa en 

clarificar los avances y condiciones de investigación antes de transferir al mundo 

tecnológico la utilización de sus resultados 

 El uso de las Tecnologías de ADN recombinante , no esta tan comunicada por algunos 

influenciadores ,por ejemplo los informativos o canales de prensa ,yo considero que 

debería darse una vuelta más de rosca en todos los ámbitos , para que sea considerada y 

asimilada por la opinión pública que resiste al cambio o no tiene el conocimiento del mismo 

y que tiene una mirada negativa hacia todo lo transgénico o que venga determinado por la 

manipulación genética, ya que presupone todo lo malo o lo tildan como "causante de 

canceres o diversas enfermedades". En este papel que me corresponde en mi trabajo me 

parece fundamental transmitir y lograr que las nuevas tecnologías (TICs), junto con la 

investigación y desarrollo (I+D), hagan de nuestro planeta un espacio sostenible logrando 

el mejoramiento en la producción, alimentación, salud, energía etc. 

 Considero que hay una percepción pública negativa con respecto a las tecnologías de ADN 

recombinante, en particular la transgénesis. Sin embargo, dudo que esto se deba 

principalmente a la acción de influenciadores sino a una aversión natural de la sociedad en 

general a lo desconocido, a lo "no natural". Pero también creo que en algunos casos hay 

una sobrevaloración de esta tecnología principalmente por parte de los productores 

agrícolas. Por ejemplo, en el caso de los cultivos Bt, muchas veces no se respeta el área 

refugio (área sembrada con cultivo convencional, no transgénico) cuya función es retrasar 

la aparición de especies de insectos resistentes a la toxina producida por el cultivo 

transgénico. Este no cumplimiento por parte de los productores probablemente se basa en 

la noción de que a mayor área sembrada con transgénicos, mayor producción, lo cual es 

cierto bajo ciertas condiciones ya que la siembra indiscriminada de transgénicos podría 

acelerar la obsolescencia de esta tecnología. 

 Considero que la opinión general, respecto al uso de tecnologías de DNA recombinante, 

tiene una reacción es el resultado de varios factores (económicos, sociales, culturales entre 

otros) entre los cuales destaco el rol de la formación personal de cada persona así como de 



 
 

 

su posibilidad de acceder a información imparcial. En segundo lugar entiendo que la 

aprensión con la cual se puede juzgar el uso de DNA recombinante, depende del uso 

específico de esta tecnología siendo más “aceptable” cuanto más lejos se encuentra de su 

uso medicinal y alimentario. Por ultimo parece obvia la relación poder adquisitivo / 

seguridad alimenticia. A modo de ejemplo Suecia muestra un gran rechazo por el consumo 

de alimentos modificados genéticamente (alta propensión para orgánicos) pero en cuanto 

al uso de forraje para ganado la resistencia parece mermar notablemente…. claro está de 

toda forma que la “seguridad alimentaria” es ampliamente garantizada. 

 Hola Considero que la utilización de DNA recombinante tanto para alimentos como para 

medicamentos es totalmente subjetiva la percepción, tanto para aquellos que estudian y se 

dedican a su producción que saben con detalle las técnicas (que están a favor de su 

utilización), aquellas personas que se interiorizan en el tema y aquellas que solo están 

influenciadas por los medios de comunicación. Pero considero que debería ser totalmente 

objetiva la percepción en cuanto el uso de DNA recombinante para la producción de 

insumos que no son de alimentación humana sino de utilización post industrializado, por 

ejemplo el algodón transgénico y la caña de azúcar para bioetanol. 

 ¿Tiene el gobierno/Estado una estrategia de comunicación para difundir las tecnologías que 

son cuestionadas por el público en general y sin embargo por el mundo científico 

aceptadas, como por ejemplo, el caso de los transgénicos? Parece fundamental para 

cambiar la percepción del público en este sentido con elementos objetivos. ¿Podrían 

ampliarnos al respecto? 

 La dificultad de explicar cambios a la población, tales como los OMG's y otras tecnologías, 

es una tarea ociosa, si en su interior se mueven intereses políticos, sociales, económicos, 

etc.; que distorsionan las campañas generadas por el Estado. En el enfrentamiento político 

contra lo establecido, prevalece la contraposición ciego, sin tomar en cuenta el beneficio 

social. 

En Bolivia, existe normativa y legalidad hacia el respeto de la Madre Tierra, un enfoque 

hacia la conservación en términos estrictos, sin embargo, si no se importaba "Trigo 

Transgénico" en algunos momentos de desabastecimiento, se podría haber producido una 

eclosión social por falta de este alimento. Nadie se atreve a mencionar el hecho, por 

constituirse en un detonante, nacido de la necesidad alimentaria. 

 Respondiendo a los comentarios del Sr. Cortéz, ya comienzan a aparecer productos de 

cultivos que son genéticamente modificados pero NO son transgénicos. Estos se logra 

aplicando la edición génica vista en el curso (CRISP-CAS9 o similar) que en realidad aplica 

mutaciones que podrían darse en la Naturaleza pero mediante estos procesos se producen 

en forma dirigida. NO contiene genes de otras especies y en muchos casos son cambios 

muy difíciles de detectar o diferenciar de los "naturales" por lo que se presentarán 

seguramente nuevos escenarios. Gracias 

 

 

 

 



 
 

 

Tema 2 

Propuesta de debate: ¿Considera que las patentes encarecen a los productos biotecnológicos 

alejando en consecuencia su acceso al público, o que esta protección monopólica temporaria 

colabora con el desarrollo de las industrias que han invertido en nuevas tecnologías? 

 El tema de la propiedad intelectual es motivo de discusión en numerosos ámbitos. Por un lado, 

es la herramienta que los inversores tienen para proteger la innovación tecnológica que están 

financiando, asegurándose obtener un rédito económico si la misma funciona después de la 

inversión realizada que generalmente es grande. La propiedad intelectual les asegura que, de 

tener éxito, toda la inversión realizada les proporcionará un rédito económico. 

Por otro lado, si existe un abuso del derecho de propiedad intelectual, se corre el riesgo de que 

solo se convierta en una herramienta que trabe el desarrollo de la ciencia y la tecnología , en 

lugar de incentivarlo. En definitiva, es necesario tener normativas claras para que todas las 

partes se beneficien de los nuevos desarrollos tecnológicos. 

De todas maneras, considero que las patentes son inductores, junto con otros incentivos para 

inversión de largo plazo (la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad, la seguridad 

jurídica, etc.), indispensables para el desarrollo de las actividades de investigación e inversión 

que implican los desarrollos biotecnológicos. 

 Efectivamente las patentes inciden en los costos de producción y dificultan la generalización de 

tecnologías. Pero la discusión quizás debería centrarse en forma práctica cual es beneficio 

percibido por los desarrolladores que lógicamente deben recuperar las inversiones realizadas. 

Lo que se percibe es que realizan multimillonarios negocios. Quizás debería ser más 

transparente el proceso económico de registros y patentes y ser racionales y equitativos 

 Considero que las patentes encarecen los productos biotecnológicos y monopolizan el mercado 

de estos, si bien las beneficiadas son empresas que invierten en tecnología y les da 

rentabilidad, el tema es que los productos se hacen de difícil acceso luego. 

 Obviamente las regalías por patentes son parte del costo de un producto como lo son el resto 

de las cosas necesarias para desarrollarlo. También las patentes son un derecho que debemos 

reconocer al obtentor/desarrollador quien luego puede reclamar ese derecho a través de un 

reconocimiento económico. Y es esta posibilidad de reconocimiento económico lo que impulsa 

principalmente a las personas/empresas a continuar invirtiendo en la búsqueda de nuevos 

productos y procesos. 

 Sin embargo, me parece que hay que diferenciar entre el derecho del obtentor o la propiedad 

intelectual de patente, que es totalmente valedero ya que ese derecho es producto de su 

trabajo (físico, intelectual, financiero) y visto desde ese punto por lo menos para mí es 

innegable (digo, ¿cómo negarle a una persona el fruto de su trabajo?), de cuestiones morales 

que puedan estar vinculadas. Es decir, si a través del desarrollo, investigación e innovación se 

obtiene un producto o proceso tal que el beneficio derivado del mismo contribuya a mejorar 

significativamente la calidad de vida de las personas, es en este punto en donde encontramos 



 
 

 

un conflicto y debemos sopesar el caso. Pienso: ¿puede el obtentor, desarrollador, etc., imponer 

su derecho frente al bienestar de las personas, comunidad, sociedad, país, etc., del que él 

mismo forma parte? ¿Hasta qué punto? 

 En cuanto a las patentes que es algo que se reconoce al derecho de explotar una invención o 

fabricación ,se debe tener en cuenta, como contraposición, que todo público , investigador o 

experto puede llegar y obtener al mismo resultado . O sea también se toma el derecho de " 

excluir a otros" dentro del comercio. Por ese motivo todos los productos para mejorar las 

producciones son algunos inaccesibles para la gente, con patentes internacionales de 

reconocimiento en la investigación. 

 Se trata de empresas dedicadas a la química ,biología molecular y genética etc. , que tienen su 

auge en la agricultura como por ejemplo, corporaciones internacionales que monopolizan los 

productos, tal es el caso de Monsanto, Syngenta, Bayer, Hoechst, que han realizado desde la 

década del 80 su concentración y operando independientemente en muchos países. Esta 

estrategia de expansión absorbió semilleros, medicamentos, alimentos etc. en conjunto con una 

red de distribución del negocio. 

Lo importante sería aceptar sus logros pero a la vez mejorar nuestra Bioeconomia con 

mejoramiento en más apoyo en lo económico e infraestructuras a nuestros investigadores, 

implementando estrategias científicas, estrategias políticas que denoten el interés de la 

sociedad y nos lleve a ser un país en desarrollo sustentable y sostenible para las futuras 

generaciones 

 Por supuesto que ninguna empresa invertiría dinero y tiempo en innovación para crear un 

nuevo producto, si al día siguiente de lanzado el producto la competencia lo copia y le quita 

buena parte del mercado (y sin haber invertido nada). Sin embargo, un mercado monopólico 

(garantizado por la patente) hace que el producto sea más caro ya que no hay competencia. ¿Y 

si el producto es un fármaco milagroso capaz de curar la enfermedad más terrible que se les 

ocurra? Sin duda, el precio de ese producto sería muy elevado porque la gente que tenga esta 

enfermedad estaría dispuesta a pagar lo que sea por él. Mucha gente no tendría acceso al 

producto. Ahí es cuando aparece (o debería aparecer) el Estado que le paga a la empresa 

(subsidio) para que ese medicamento llegue a un menor costo a la población. Según tengo 

entendido, así se hace con las vacunas que nos dan gratis en los hospitales. ¿Y si el estado es 

pobre y no puede subsidiar el medicamento? Ahí es cuando aparecen (o deberían aparecer) las 

fundaciones, las ONG, la ONU, etc. que con el dinero proveniente de donaciones (solidaridad de 

la población) proveen el medicamento. En conclusión, según mi opinión, el acceso de la 

población al producto no depende tanto de si se patenta o no, sino de la eficiencia 

administrativa del Estado y de la solidaridad de la gente. 

 No creo que las patentes encarezcan los productos biotecnológicos, si creo que lo hace la 

combinación patente + monopolio y es algo que debería legalizarse y evitarse. De todos modos 

es una cuestión compleja ya que un producto biotecnológico innovador va a ser el único en el 

mercado por un tiempo antes de que otras empresas puedan desarrollar algo similar. La 



 
 

 

función del estado es fundamental en esos casos, en especial en relación a productos médicos y 

farmacéuticos. 

 La patente es un mecanismo necesario para promocionar el desarrollo y proteger al inversor 

(principalmente cuando se trata de individuos y/o pequeñas empresas), creo que no hay duda 

de eso. Sin embargo, inscribir un desarrollo para obtener una patente no es sencillo ni 

económico, y queda supeditado al inversor el riesgo de afrontar ese gasto. No toda invención es 

aceptada o incorporada por la comunidad o el mercado. Por ende, patentar un producto no 

implica un retorno seguro del dinero invertido. Hay muchos casos en donde los desarrollos no 

se patentan o no se registran en todos los países, y eso genera una ventaja a personas o 

empresas que pueden hacer uso de ese desarrollo sin necesidad de pagar regalías. Si no me 

equivoco eso pasó con la soja transgénica cuando fue liberada al mercado. Inesperadamente, 

Argentina fue una de los países que más rápido incorporó esa tecnología en sus campos y la 

empresa desarrolladora tuvo inconvenientes para obtener las regalías correspondientes por 

no haber registrado la patente en el país. 

En este sentido, Argentina debería tener una estrategia diferente a aquella de los países 

desarrollados y promocionar y facilitar la inscripción de patentes locales para proteger las 

empresas y los desarrollos nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


