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     RESUMEN: 

     En la búsqueda de optimizar la producción, aumentar ganancias, disminuir costos y suplir 

la gran demanda de alimentos que hay en la actualidad, las compañías productoras de 

alimentos han echado mano de los alimentos modificados genéticamente (OGM), lo cual no 

ha tenido mayor intervención ni reparo por parte de los Estados frente a la seguridad de los 

consumidores. 

 

     Al observar que dichos alimentos no tienen un seguimiento riguroso en la legislación 

colombiana, es menester abordar en este trabajo de investigación y poder dar respuesta a la 

pregunta ¿Qué vacíos se presentan en la legislación colombiana a la hora de etiquetar los 

alimentos genéticamente modificados desde el argumento de la equivalencia sustancial y 

cómo esto afecta el derecho a la información de los consumidores? Teniendo en cuenta las 

repercusiones que traen consigo los vacíos legales frente al consumidor por cuanto se ven 

vulnerados derechos fundamentales como el acceso a la información y colateralmente la 

seguridad alimentaria y la salud de los consumidores. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

● OGM 

● Estado 

● Vacíos legales 

● Producción 

● Derechos fundamentales 

● Seguridad alimentaria 

● Salud de consumidores 

 

GLOSARIO 

● Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

● Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
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● Organismo Genéticamente Modificado (OGM) 

● Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (DUBH) 

● Derecho Humano a la Alimentación (DHAA) 

● La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

● Comisión del Codex Alimentarius (CAC) 

● Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 

Diversidad Biológica (PCSSB) 

● Constitución Política de Colombia (CPC) 

● Congreso de la República de Colombia ( CRC) 

 

 

 

 

  

ABSTRACT 

 

     Looking to optimize the production, increase profits, getting less costs and supply the 

bigger demand of food in the present, the food makers company had taken modified 

genetically modified food. About this, it had none intervention from the states front the 

consumers. 

 

     Watching out, those kind of food doesn´t have any rigorous monitoring on Colombian 

legislation (Law 1480 – 2011 and resolution 4254 -2011), Its need to adress the 

repercussions about the legal gaps on this research work against the consumers because 

they are violated fundamental rights like the information Access and collaterally the safety 

food and the consumer health.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     “El respeto por el producto empieza por no mentir sobre él” – Aurelio Tamayo. 

     De este pequeño postulado se desprende no sólo la búsqueda de la preservación en la 

tradición por el cultivo de los millares de productos, que desde siempre solo ha buscado 

satisfacer una necesidad humana, el hambre; y que colateralmente repercute en la adquisición 

de nutrientes que en la evolución del hombre han sido claves para su preservación y 

desarrollo por lo tanto, debemos reconocer que el hombre moderno no se ha limitado solo a 

la búsqueda del progreso industrialización de campo agrario como lo son los cultivos, sino 

también ha buscado preservar la mística en las preparaciones del producto, que de no 

realizarse con la materia prima virgen, no se podría continuar con las tradiciones que buscan 

brindar una experiencia a partir de lo sensible, en donde el paso por la tierra, el aporte del 

clima y la mano del hombre, desencadenan una serie de emociones entre el producto y el 

consumidor. 

     Por lo tanto, lo que se busca a través de este artículo mediante su desarrollo es poder dar 

respuesta al siguiente interrogante; ¿Qué vacíos se presentan en la legislación colombiana a 
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la hora de etiquetar los alimentos genéticamente modificados desde el argumento de la 

equivalencia sustancial y cómo esto afecta el derecho a la información de los consumidores? 

Teniendo como enfoque principal el evidenciar desde el estudio del marco jurídico en 

Colombia, la jurisprudencia y conceptos, los vacíos que existen en relación con la rotulación 

de los alimentos modificados genéticamente y por ende la consecuencia en el impacto en el 

derecho a la información de los consumidores. Por lo tanto, se tendrán en cuenta tres puntos 

relevantes los cuales ayudarán a dar una solución clara al interrogante planteado 

principalmente y estos consistirán en: 

 

●  Identificar a partir de las normas y la literatura existente, la evolución del concepto 

de equivalencia sustancial. 

●  Investigar desde la semántica el concepto de equivalencia sustancial y su incidencia 

en el marco jurídico colombiano frente al derecho de la información del 

consumidor.  

● Analizar el impacto en seguridad alimentaria y la salud que el vacío del concepto de 

los OGM puede generar en los consumidores.  

 

     1.1 Para poder tener una respuesta ante el interrogante planteado, en correlación con el 

primer punto expuesto, logrando una claridad de donde nace el concepto de equivalencia 

sustancial y la importancia del mismo; se debe partir del punto histórico de la agricultura y 

como esta ha ayudado a la caracterización de la especie, ya que la misma busca preservar la 

integridad del producto, conservarlo y que este no se vea sustituido solo por la búsqueda de 

la continuidad de la especie, que si bien es el primer objetivo que suplen los productos 

alimenticios; también se debe procurar mantener la tradición de deleitarse con las 

experiencias que nos brindan los productos alimentarios en tanto por cómo somos seres 

emocionales y es una de las aristas que nos diferencia de las otras especies, que permiten 

mantener la tradición de abastecer a los consumidores con productos cultivados naturalmente 

en el campo sin recurrir a prácticas que, aunque mejoran la eficiencia en el abastecimiento 

del producto, tienen un impacto directo no solo en la salud de los consumidores sino que a 
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su vez en el ciclo natural del medio ambiente desencadenado de esta manera un impacto en 

el mismo. 

     En relación con lo anteriormente enunciado se partirá del postulado de la producción de 

alimentos OGM la cual encuentra su inicio en siglo XIX bajo la teoría Darwiniana inspirada 

en Malthus, bajo el pensamiento que ninguna producción alimentaría habitual supliría la 

necesidad de la misma dado el rápido crecimiento de la población, partiendo de acá, esta 

técnica se perfeccionó en el siglo XX bajo la creencia que  “las plantas al producir su propia 

defensa lograrían que fuera innecesario el uso de insecticidas, herbicidas y hasta se dejaría 

de usar fertilizantes”(Aparisi Ángela, pág. 11, 2007). 

    Aunque este postulado ha encontrado su verdad y sustento con los estudios, desarrollos y 

monocultivos transgénicos que se han llevado a lo largo del tiempo, es de suma importancia 

hacer la distinción entre lo que es una semilla común o nativa a una semilla modificada 

genéticamente (OGM). Así pues, en su definición “Las semillas nativas son aquellas 

obtenidas mediante la práctica milenaria que utilizan muchos agricultores de seleccionar de 

su cosecha la semilla que utilizarán en la próxima siembra”. (Gobierno de México, 2020). 

 

Continuando con la importancia de la semilla nativa, no solo se encontrará que su relevancia 

se destaca por ser una práctica milenaria de selección, sino que también esta cumple con 

funciones ambientales, las cuales de manera amplia el autor indica de la siguiente manera: 

 

        La semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las plantas superiores 

terrestres y acuáticas. Ésta desempeña una función fundamental en la renovación, persistencia 

y dispersión de las poblaciones de plantas, regeneración de los bosques y sucesión ecológica 

(Doría, 2010, Párr.1). 

 

     Por otro lado, se tendrá en cuenta que las semillas modificadas genéticamente o mejor 

conocidas como OGM son aquellas que cuentan con modificaciones mediante prácticas 

científicas, las cuales presentan en su genoma ciertos genes modificados e introducidos que 

la semilla no cuenta con ellos en su estado natural, para un entendimiento más sencillo y 

amplio del término denominado semilla transgénica, el autor indica de esta manera: 
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             Un transgénico es un organismo vivo que ha sido modificado genéticamente (OGM) en un 

laboratorio. En el caso de las plantas, «son aquellas cuyo genoma ha sido modificado 

mediante ingeniería genética, bien para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar 

la función de un gen propio (Casquier, Ortiz, 2012, Pág.3) 

    1.2 A causa de esta nueva manera de producción industrializada de los alimentos OGM el 

hombre en siglo XX dio sus primeros pasos hacia el concepto de equivalencia sustancial el 

cual data de 1993, año en el cual se reunieron una serie de expertos elegidos por 19 países 

miembros de la OCDE que intervinieron en la convención del mencionado año. Los cuales 

realizaron una serie de postulados encaminados a la seguridad alimentaria, esbozando 

algunas repercusiones para los consumidores frente a los OGM, más no hubo 

pronunciamientos sobre el tema objeto de la convención. Posteriormente en 1999 los líderes 

del G8, se reunieron en una cumbre para definir las implicaciones biotecnológicas y de 

inocuidad de los alimentos, ya que entenderemos que “La bioética requiere necesariamente 

de un diálogo interdisciplinario, ya que comprende aspectos filosóficos, científico 

económicos, sociales, jurídicos, políticos, culturales y religiosos que exigen ser 

considerados, en su complejidad, a la luz de los valores y principios morales” (Casquier, 

Ortiz, 2012, Pág. 283). 

     Por otra parte, la OMS bajo su criterio estipulo que los alimentos que se producen a partir 

de biotecnología son organismos que con cuya existencia se emplean como alimentos o 

fuentes alimentarias, los cuales pueden servir como base comparativa para la evaluación de 

la seguridad alimentaria en relación al consumo humano del alimento nuevo modificado, sin 

embargo esto no indica que el análisis realizado tenga una confiabilidad neta, tal como lo 

expone el autor en las siguientes palabras: 

 Si se descubre que un alimento o componente alimentario nuevo es sustancialmente 

equivalente a un alimento o componente alimentario existente, éste puede ser tratado de la 

misma manera en lo que respecta a la seguridad, habida cuenta de que el establecimiento de 

una equivalencia sustancial no es en sí misma evaluación del valor nutritivo o de la seguridad, 

sino una estrategia para comparar un nuevo alimento potencial con su homólogo tradicional 

(Barros, 2011, Pág. 41). 
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     De allí se dio paso para que intervinieran organizaciones internacionales como la FAO, 

CAC (Comisión del Codex Alimentarius) y OMS con el propósito de regular, realizar una 

definición de los OGM y esclarecer que es un alimento equivalentemente sustancial. De la 

definición emanada de los expertos en la cumbre se hallan ambigüedades ya que lo 

concibieron no como una evaluación de seguridad en sí misma sino como el punto de partida, 

el cual ayudará a estructurar la seguridad del alimento respecto de su contraparte 

convencional, conocido como la semilla común. Por consiguiente, se ha estipulado que todos 

los alimentos transgénicos que se estimen sean equivalentes en términos sustanciales, a sus 

parientes naturales no necesitan de las  evaluaciones científicas o de las técnicas rigurosas y 

específicas, dando a entender que no es necesario la continuidad de la investigación de 

manera directa sobre estas semillas y sus efectos sobre la posibilidad de toxicidad ambiental 

que esta genera  y el impacto en la salud de los humanos,  lo cual se considera un desacierto 

por parte de las organizaciones, perpetuando la vulneración del derecho a la información del 

consumidor y poniendo en riesgo el derecho a la salud la seguridad alimentaria del mismo. 

Lo anteriormente dicho se fundamenta en base a evidencias científicas, las cuales se citan a 

continuación: 

       Un grupo de científicos austriacos hicieron experimentos con ratones de laboratorio 

alimentándolos por tres generaciones con maíz transgénico de Monsanto y notaron que 

1.016 genes habían sufrido alteraciones y esto se debe a que los genes incorporados en el 

ADN de las plantas codifican nuevas proteínas lo que genera cambios en el organismo 

humano (Alfaro, 2018, Párr.7). 

     Exponiendo de esta manera el impacto que el consumo de estos alimentos no solo generará 

en los genes sino también otras implicaciones y dificultades a la salud perpetuando la 

transgresión a los derechos anteriormente enunciados. 

     A pesar de lo anteriormente expuesto y los estudios realizados la comisión del Codex 

Alimentarius en sus: directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los 

alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, en la sección 3, 

numeral 16, también enmarca el concepto definiendo que  “representa el punto de partida 

para estructurar la evaluación de la inocuidad de un microorganismo de ADN recombinante 

en relación con su homólogo convencional, así como del alimento producido mediante el 
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microorganismo en cuestión, con respecto al homólogo convencional del alimento” (FAO, 

2003 Párr.28). Más esto no indica o siquiera constituye una evaluación de inocuidad, por lo 

tanto, al realizar una evaluación solo del ADN, no implica que el producto obtenido sea 

totalmente inocuo, simplemente hace la observación de cualquier diferencia que se logra 

identificar en el microorganismo modificado con su homólogo convencional.  

     De tal manera cabe destacar que las organizaciones como la FAO reconocen que el 

objetivo de la evaluación de la equivalencia sustancial, no es establecer una inocuidad 

absoluta, sino hallar las similitudes genéticas con su contraparte convencional, de modo que 

establece varios factores a tener en cuenta al momento de comparar los alimentos 

modificados genéticamente con su homólogo convencional, las cuales se enumeran a 

continuación: 

● Identidad, origen y composición. 

● Efectos de la elaboración y la cocción. 

● Proceso de transformación, ADN y productos de la expresión de la proteína del 

ADN introducido. 

● Efectos sobre la función. 

● Posible toxicidad, posible alergenicidad y posibles efectos secundarios. 

● Posible ingestión y consecuencias alimentarias de la introducción del alimento 

modificado genéticamente. (FAO, 2018, Párr, 29).  

       Por otro lado, también establecieron que “Si se estima que el alimento derivado de 

un OMG es sustancialmente equivalente a su homólogo tradicional, ha de considerarse 

que es inocuo como éste. Si no es así, deberán realizarse nuevos ensayos” (FAO, 2018, 

Párr,30). 

     En consecuencia a esta falta de regulación taxativa, de realización de estudios a 

profundidad, definiciones claras que conllevan ambigüedades, como se ha podido 

observar a lo largo del escrito, diferentes países han tomado medidas para evitar, 

contrarrestar los riesgos o efectos derivados de la alimentación derivada de semillas 
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OGM, ejemplo de esto es la Unión Europea (UE) que desde inicio del siglo XXI en el 

Parlamento Europeo han buscado regular el uso de las semillas y alimentación OGM para 

la protección del consumidor, medio ambiente, salud humana y vegetal;  ya que la 

regulación de los alimentos OGM no solo es responsabilidad de organizaciones 

internacionales sino que mayoritariamente recae en el Estado y las empresas productoras 

de los mismos. Es de esta manera que en materia bioética existe la importancia del 

principio de prevención el cual es:  

Un precepto ineludible y axiomático de cualquier regulación ambiental y sanitaria, por la 

posible irreversibilidad de los daños o perjuicios, máxime tratándose de una actividad 

tecno científica en la que están implicados, nada más y nada menos, que los mismos 

fundamentos de la existencia, de la vida, propia y ajena (Mellado, 2004, Pág. 22). 

     De tal manera que partiendo del principio de prevención es importante realizar una 

enunciación de los proyectos a nivel mundial los cuales permiten que hoy en día 

hablemos de protección en seguridad alimentaria, derecho del consumidor, a la salud, 

medio ambiente y sobretodo la aplicación de un concepto tan incierto como lo es el de 

equivalencia sustancial. 

 

 

1.3      REGLAMENTO (CE) N° 1830/2003: En este reglamento perteneciente al 

Parlamento Europeo y del Consejo, de la fecha 22 de septiembre de 2003 se estableció cuales 

serían los procedimientos para el etiquetado de aquellos productos que contengan OGM, para 

que de esta manera se delimitará la trazabilidad de dichos productos, posibilitando que el 

consumidor tenga un acceso real a la información del producto que va a consumir. Ya que la 

trazabilidad del producto es parte fundamental puesto que facilita el seguimiento y vigilancia 

del producto en todas sus fases, tanto de impacto en el consumidor como el impacto con el 

medio ambiente; y que de generar impactos nocivos en cualquiera de los aspectos 

mencionados anteriormente se procederá a retirar el producto del mercado conllevando de 

esta manera que cada país determine las sanciones pertinentes por el perjuicio causado en 

cualquiera de las fases de suministro.  
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     En dicho reglamento se consigna la información que deben suministrar los operadores a 

los consumidores por escrito para garantizar la continuidad de la trazabilidad en cada una de 

sus fases, citadas seguidamente bajo los artículos 2 y 3: 

● Una indicación de que el producto, o ciertos ingredientes, contiene, consiste o se 

obtiene de OGM 

● Información sobre los identificadores únicos para estos OGM 

● En el caso de los productos que consisten o contienen mezclas de OGM para ser 

utilizados solo como alimento o alimento o para procesamiento, esta información 

puede ser reemplazada por una declaración de uso por parte del operador. Tiene 

que ir acompañado de una lista de identificadores únicos para todos los OMG 

que se han utilizado para constituir la mezcla (RCEN° 1830/2003, Arts. 2,3). 

 

     Por consiguiente, se encuentra que, frente al etiquetado bajo las directrices del reglamento 

emanado por el Parlamento Europeo este tipo de productos deben proporcionar la 

información suficiente a los consumidores que les permita tomar una decisión sobre el 

consumo de los mismos, partiendo del criterio emanado que se suministra en la etiqueta de 

aquellos alimentos y productos pre envasados, de tal manera que en su lista de ingredientes 

se debe informar que este cuenta con una modificación genética o que su elaboración es a 

partir de semillas o materia prima que fueron expuestas a cambios u alteraciones, brindado  

nombre del organismo. De tal manera que si se presenta el caso, en que aquellos productos 

no cuenten con un embalaje pero que estén modificados o que contengan productos 

modificados genéticamente se debe enunciar claramente en los estantes del establecimiento 

donde se vaya a comercializar; por otro lado el reglamento esclarece que:  

     En los únicos casos en donde no se hace necesario consignar información en la etiqueta, 

es en aquellos productos modificados genéticamente que no superen el 0,9 % en los 

ingredientes, en la cual su presencia es accidental o técnicamente inevitable (RCE, N° 

1830/2003). 
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     Continuando con los proyectos internacionales en el 2016 entró en vigencia para el Estado 

de Vermont en EE.UU la ley conocida como “Ley Vermont” norma que obligaba a las 

compañías productoras de alimentos que, si alguno de sus productos contiene OGM se 

consignará en el etiquetado para que el consumidor tuviera acceso a la información del 

producto, con la anterior medida adoptada se pronosticó la salida de por lo menos el 10 % de 

productos que circulaban en el Estado Vermont, esta advertencia la realizo la compañía 

Vermont Retail and Grocers Association. Por esos mismos días de la expedición de la ley se 

debatía en el congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley encaminado a regular el 

etiquetado de los productos que tuvieran ingredientes OGM o que el producto en su totalidad 

fuera resultado de OGM, este debate tuvo su desarrollo tanto en la cámara alta como en la 

cámara baja, exponía que al aprobar dicha normativa en donde el lenguaje empleado en las 

etiquetas fuera claro en relación a los productos alterados, causaría un impacto al consumidor 

donde por un lado se debería enunciar e informar si “contienen material genético y si cuentan 

con ingredientes derivados de los cultivos transgénicos” (Verriere, 2017).Pero que durante su 

proceso estos elementos genéticos fueron eliminados. 

     Ese mismo año la Ley del Estado de Vermont se deroga bajo la Ley Federal del etiquetado 

Transgénico en Estados Unidos, la cual luego de surtidos los debates en ambas cámaras, en 

Estados Unidos obtuvo su aprobación el mismo año (2016), dando paso así a que las 

empresas brindarán información en sus productos los cuales comprendieran material 

genético, la información suministrada se realizaría a través de los códigos de barras, códigos 

QR, símbolos, líneas telefónicas entre otros medios y aunque la medida adoptada en inicio 

parecía clara y óptima, el uso de diferentes canales informativos solo implico la generación 

de un vacío legislativo, que conllevarían a inducir a un error al consumidor ya que no sigue 

la trazabilidad del etiquetado adecuado que establecía la  ley aprobada por el Estado de 

Vermont, sobre la información clara y taxativa de los alimentos OGM en las etiquetas que 

de los alimentos que contenían estos productos, puesto que los canales mencionados y 

aprobados por la Ley Federal no son utilizados con frecuencia por los consumidores para 

obtener la información. (V. 2016)  

     A partir de lo anterior encontraremos que esta decisión y las medidas adoptadas bajo el 

vacío legislativo que se desencadeno en el margen de la ley federal fue “Algo que han 
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aplaudido asociaciones como la Grocery Manufacturers Association (Asociación de 

Fabricantes de Alimentos) a la que pertenecen muchas grandes compañías como Nestlé, Coca 

Cola, PepsiCo, BASF, Kellogg’s, Monsanto, Syngenta, etc (Gastronomía y CIA,2016 

Párr.8). Siendo llamativo el comunicado puesto que las Multinacionales mencionadas con 

anterioridad son reconocidas por ser un grupo anti etiquetado transgénico, las cuales siempre 

han solicitado más flexibilidad en cuanto a la información que se le debe brindar al 

consumidor de alimentos OGM, ya que son pioneras en este tipo de semillas y dueñas de la 

mayoría de los monocultivos que hoy en día se encuentran en varías partes del mundo, 

logrando así vulneración de los derechos del consumidor y exponiendo a la gran mayoría de 

la población a riesgos en la salud. 

     Por otro lado luego de 20 años de discusiones, se logró un triunfo histórico para los 

consumidores en la FAO (07/07/2011) el cual establece directrices dentro de la organización 

anteriormente mencionada y la OMS, bajo la campaña “Sin maíz no hay país” la cual 

permitió que estas organizaciones, después de una serie de debates  desarrolladas por parte 

de la comunidad científica y la delegación de EE.UU, dieran paso a la aprobación de “nuevas 

directrices de la comisión del Codex Alimentarius para el etiquetado de transgénicos” el 

cual se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. La FAO señaló en su comunicado que esta es una 

victoria de los consumidores, para que gobiernos como los de México legislen sobre el 

etiquetado de los productos que contengan OGM y de esta manera se garantice el derecho a 

la información enfocado al consumo ya que esto es de suma importancia, pues este avance 

connota un avance decisivo para garantizar la libertad de elección y el derecho de los 

consumidores, permitiendo de tal manera un seguimiento óptimo junto a un control que este 

tipo de alimentación requieren, como también los estudios que se pueden llevar a partir de 

estos junto con el impacto que representa  su consumo en la salud humana y animal (FAO-

2011). A partir del comunicado sobre las nuevas directrices, se encuentra que: 

En México contemplaron las recomendaciones de Olivier de Schutter (relator especial de la 

ONU para el derecho a la alimentación) enfocadas a realizar seguimientos sobre las prácticas 

que se llevan a cabo en la producción de maíz transgénico, de tal manera que se logre una 

trazabilidad (como lo establece la legislación europea) desde el cultivo, transporte, 

comercialización y consumo (Agro noticias,2011 Párr. 4). 
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     Lo anteriormente relatado demuestra la importancia y el cuidado que se debe manejar bajo 

la alimentación transgénica y porque es crucial el manejo y aplicación del concepto de la 

equivalencia sustancial, puesto que se tiene como fin que los gobiernos pongan en prioridad 

el llamado que la ciudadanía realiza en cuanto a su alimentación, sobre todo en lugares como 

Latinoamérica por la variedad de alimentos que tiene la región y que son parte fundamental 

de la cultura de la misma, permitiendo así no solo el salvaguardar la identidad cultural sino 

también se protejan derechos tan importantes como la salud, el cuidado al medio ambiente y 

la información, desarrollando así en las organizaciones la búsqueda y la garantía de una 

alimentación sana, con el etiquetado transgénicos obligatorio para que de esta manera la 

alimentación del consumidor pueda ser  de libre elección o de manera ideal libre de alimentos 

modificados y no solo como ya se ha recalcado para el cuidado de la salud humana, sino que 

también para garantizar un medio ambiente sano bajo una agricultura sostenible reduciendo 

así el impacto que generan los monocultivos. 

     Bajo la misma trazabilidad que se ha venido manejando a lo largo del desarrollo de este 

punto, se encuentra el “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica” el cual fue firmado el 29 de enero de 2000, este 

consta sobre la preservación de la diversidad biológica, constituyendo así un acuerdo 

internacional sobre las medidas que se deben llevar a cabo para prevenir los riesgos que se 

susciten a partir de actividades biotecnológicas, este convenio entra en vigencia en el año 

2003 y es ratificado por 164 países, exceptuando a EEUU, Canadá y Argentina. (PCSSB, 200) 

     En su artículo 18, numeral 1 estipulan que cada parte (entiéndase parte como país adscrito 

al convenio) ajustará sus políticas internas encaminadas para prevenir efectos contrarios en 

relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, ya que se debe 

tener en cuenta los riesgos que se pueden presentar en la salud humana, de tal manera que las  

“Partes adoptarán las medidas necesarias para requerir que los organismos vivos 

modificados objeto de movimientos transfronterizos para evitar efectos adversos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”(PCSSB,2000 Pág.14). 

     Así mismo en el artículo mencionado con anterioridad, en su numeral 3 dispone de las 

medidas indispensables para que los organismos que se encuentren modificados y que así 

mismo sean objeto de movimiento transfronterizo, deberán contar con las siguientes 
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indicaciones: “Serán manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad, 

teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes intencionales 

contemplados en el presente Protocolo” (PCSSB, 200 Pág., 14). 

     Por consiguiente, también en su numeral 2, dispone de aquella documentación que debe 

acompañar a cada uno de estos productos, la cual debe incluir información de aquellos 

alimentos que no constituyan en su totalidad un producto genéticamente modificado, para 

tales efectos en la etiqueta se debe informar que estos “pueden llegar a contener organismos 

vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio 

(…)” (Amazonanews, 2008). 

     Para poder realizar un análisis a nivel Colombia, es importante destacar los proyectos a 

nivel  Latinoamericano en paralelo a la Unión Europea y Estados Unidos, ya que se evidencia 

que las grandes potencias no son los únicos que se han preocupado por el tema en concreto, 

puesto que en la región de América Central y América del Sur en busca de  la protección de 

la biodiversidad, multiculturalidad y salud de una región tradicionalmente agrícola; han 

logrado implementar diversos proyectos para tener una agricultura libre de transgénicos, el 

primer proyecto data de 1999, este nace a raíz de la comercialización que se dio en esta época 

de las semillas de soya con material genético modificado (OGM) pertenecientes a la 

compañía Monsanto, distribución que se llevó a cabo en países como Argentina a finales del 

siglo XX. Este proyecto se impulsó por medio de una organización conocida como “Red Por 

una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT por sus siglas), la cual en sus objetivos 

esta principalmente la búsqueda de la protección de los derechos de los ecologistas, 

ambientalistas, consumidores y la defensa de la soberanía alimentaria.  

     De conformidad a este objetivo, por medio de este proyecto se expone y explican los 

riesgos que conlleva el uso de estas semillas, los efectos e impacto que se desarrollan en el 

ambiente y es suelo por los monocultivos y conjunto a estos también se enfatiza la gran 

responsabilidad que las grandes multinacionales como Monsanto, tienen frente a estos 

alimentos, de tal manera que los riesgos y efectos se podrían sintetizar de la siguiente manera 

en palabras de las autoras: 
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Este modelo además permite sembrar grandes extensiones de forma mecanizada, lo que 

favorece la concentración de la tierra. Fue entonces posible identificar quiénes son los grandes 

perdedores de este modelo: las poblaciones que viven cerca de las plantaciones que están 

expuestas a las fumigaciones aéreas y terrestres con los agros tóxicos que forman parte del 

paquete de la agricultura transgénica, y los campesinos desplazados por el avance del 

monocultivo (Bravo, etal, 2017, Pág,13).  

 

 

    2.1 Partiendo de lo anteriormente relatado, bajo la visión de la reglamentación que tienen 

los productos OGM a nivel internacional y regional para adentrarnos en materia nacional en 

el marco colombiano; es importante mantener la distinción y claridad entre semilla nativa y 

semilla modificada (OGM)  de tal manera que es menester señalar la importancia de la 

primeramente señalada y el impacto que esta causa en la seguridad alimentaria en Colombia; 

tal como lo indica el Grupo Semillas, ya que como se ha podido evidenciar Colombia es un 

país que sobresale y es un centro de origen de diversidad en relación a las especies de semillas 

silvestres y que gracias a este diversidad existente de semillas se cuenta con una gran variedad 

de cultivos, los cuales no solo permiten sino que también son de gran ayuda para la 

sustentación tanto de la agricultura, como de la cadena alimenticia en el mundo. Esto basado 

en diversos hallazgos realizados bajos estudios, los cuales determinaron que en el país cuenta 

una diversidad tan amplia de especies, que entre ellas podemos encontrar: Cacao, ají, yuca. 

Calabazas, maíz, etc. 

 

     Es tan diversa y amplía la variedad que cuenta el territorio colombiano, que las 

comunidades indígenas desde épocas de antaño o ancestrales como las denominas ellos, han 

estado en constante trabajo para conservar la enorme diversidad de especies semillas, como 

bien se determinó bajo un estudio el cual reza “En el territorio nacional, se reporta que 

existen 23 razas ancestrales de maíz” (Cardona, 2010) de las cuales encontramos que 

múltiples de ellas han sido fundamentales para la construcción de identidad cultural, 

soberanía y autonomía alimentaria permitiendo de esta manera la constitución de la base 

alimentaria del pueblo colombiano. Resaltando de esta manera que la diversidad alimentaria 

que se encuentra hoy en día en Colombia es tan extensa que el grupo GRIFIN en sus estudios 

comenta: 
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     En el 2015, el Grupo de Investigación en Recursos Fitogenéticos Neo tropicales (GIRFIN) de la 

Universidad Nacional- Sede Palmira realizó un estudio sobre la diversidad de maíz en 

Colombia, en el que encontraron 7 nuevas RAZAS de maíz, reportando 30 razas de maíz en 

Colombia (GIRFIN, 2015 Párr. 2). 

 

     Además de esta gran variedad de semillas con las que se cuenta en Colombia, es 

importante destacar que gracias a la posición privilegiada con la que cuenta el país, este se 

considera una reserva diversa de semillas criollas que además de proporcionar alimentos, 

conjuga elementos culturales y sociales para los pueblos indígenas y a raíz de la 

representación que tiene el agro en pueblos indígenas como en los afros descendientes, estos 

han ejercido los derechos colectivos sobre las semillas, de hecho, como lo explica el grupo 

semillas: 

 

              El libre acceso, uso e intercambio de las semillas son pilares centrales de las identidades 

culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos 

para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda (Grupo Semillas, 

2018, Pág.16). 

 

     De tal manera que el cuidado de las semillas criollas y nativas no es algo que concierne 

de manera exclusiva a la subsistencia de las comunidades indígenas o afro descendientes, 

sino que también se expande a toda la población mundial en la relación que se tiene bajo la 

cadena alimenticia ya que estas tienen una relación directa con la vida en el planeta tierra: 

“La diversidad de semillas adaptadas a diferentes condiciones climáticas y de manejo 

permitirá hacer frente al cambio climático. Son éstas las que tienen una memoria de 

adaptación y sobrevivencia a las condiciones desfavorables, de sequías o inundaciones” 

(Redes de semillas, 2017, Pág.8). 

 

     De tal manera que se encuentra que por el privilegio con el que cuenta Colombia en la 

última década se convirtió en importador importante de alimentos, sin embargo al contrario 
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de lo que se pensó en un inicio con los acuerdos comerciales de importación, esto ha 

desencadeno efectos adversos para el país en el sector agrícola como según lo indica la ONIC: 

 

      La apertura económica ha ocasionado la crisis en el sector agrícola del país, pero esto no es todo, 

pues se suma a una larga lista de problemáticas a nivel país que incluye las falencias en las 

políticas públicas del sector rural, el abandono de las comunidades indígenas campesinas, el 

fomento de producción agroindustrial a gran escala y la priorización de proyectos extractivos. 

Existe una superposición de intereses en la cual el Estado pone todo para tratar de atraer a 

inversionistas extranjeros en el marco de los Tratados de Libre Comercio (ONIC,2020, Párr.- 

2). 

 

     De esta manera se ha recalcado que “Dichos tratados han sido el puente para la importación 

masiva de alimentos” (Grupo Semillas,2018, Pág.32,). A raíz de estas situaciones se ha han 

presentado otras situaciones correlacionadas a las problemáticas previamente señaladas, 

como lo indica la ONIC, gracias a las situaciones recalcadas anteriormente estas han 

permitido que la agricultura de los pequeños productores se vuelva inviable, puesto que pese 

a las dificultades aportan un poco más de la mitad de producción del maíz a nivel nacional, 

destinada principalmente al consumo humano.  (ONIC, 2020) 

 

 

     2.2 Llegados a este punto y teniendo en cuenta la importancia de la semilla nativa en el 

marco nacional es también importante para el desarrollo del artículo tener la noción de que 

es el derecho a la información que se le debe brindar al consumidor en relación al concepto 

de equivalencia sustancial, de tal manera que no solo se analizará desde la perspectiva, 

regulación y definición en la legislación colombiana, sino que también se pondrá en 

perspectiva desde el ámbito internacional este derecho, que abarca y el alcance del mismo. 

     Se partirá desde las normas internacionales en las cuales desde diferentes definiciones y 

perspectivas define el derecho al consumidor y la importancia de la siguiente manera:  

      El derecho de acceso a la información bajo el marco jurídico interamericano encuentra 

su definición de la siguiente manera: “El derecho de acceso a la información es un derecho 

humano universal. En consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la 
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información, tal y como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana” en 

concordancia con la convención se encuentra que la CIDH ha dispuesto: 

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo custodia, 

administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce o que está obligado 

a producir; la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos 

públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la información que el Estado 

capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones (CIDH, 2009 Pág. 

6). 

     El derecho a la información, también conserva estrecha relación con la necesidad de 

publicitar la información que circula de manera efectiva, como lo ha explicado la Corte IDH, 

la cual establece que: 

Por otra parte, quien accede a información bajo control del Estado tiene, a su vez, derecho a 

divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta pueda conocerla, 

acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información comparte así las dimensiones 

individual y social del derecho a la libertad de expresión, las cuales deben ser garantizadas 

simultáneamente por el Estado (CIDH, 2006, Párr. 77). 

     Mientras que en las normas nacionales en concordancia y como se ha hecho alusión en el 

marco internacional, encontraremos que en el marco colombiano, también se encuentra 

protegido y consagrado el derecho al acceso a la información, partiendo desde: 

    La Constitución Política de 1991: consagra en sus artículos, 20, 78 y 334 donde se 

establecen los derechos a recibir información veraz, el control de los bienes y servicios 

comercializados al público, y la intervención del Estado en la producción, utilización, 

distribución y consumo de los bienes y servicios.     

    Ley 1480 de 2011 ‘‘Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 

otras disposiciones’’, En sus artículos 1, 2, 3, 6, 19, 20, 23, 24, 25, 31 los cuales consagran 

la protección de los derechos de los consumidores frente a su salud, seguridad, publicidad y 

en general el acceso a toda la información que estos requieren de cualquier producto.  

     Decreto 1369 de 2014 ‘‘por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a 

cualidades, características o atributos ambientales de los productos.’’ En sus artículos 1, 2, 
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3 y 4 los que se refieren a la importancia de la publicidad en las características o atributos 

ambientales de cualquier producto sin omitir información relevante que pueda afectar a los 

consumidores.  

     Decreto 975 de 2014 ‘‘por el cual se reglamentan los casos, el contenido y la forma en 

que se debe presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y 

adolescentes en su calidad de consumidores.’’  En sus artículos 3, 4, 5, los cuales tratan de 

la información que se debe suministrar a los niños, niñas y adolescentes bajo los criterios de 

calidad y control de los bienes y servicios. 

     Decreto 4525 de 2005 ‘‘por el cual se reglamenta la ley 740 de 2002.’’  En sus artículos 

4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 24, 27, 28, 34, 35 y 37 los cuales tratan de la competencia de los 

ministerios encargados de regular la materia relacionada con los OVM, así como las 

obligaciones respecto a la información que se debe proporcionar a los consumidos, la 

evaluación y gestión del riesgo frente a las posibles afectaciones de la salud humana. 

     Resolución 005109 DE 2005 ‘‘por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias 

primas de alimentos para consumo humano.’’ En sus artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16 

y 18 los cuales tratan sobre el rotulado y la información que deben contener los alimentos 

genéticamente modificados.  

 

     2.3 Después de tener mantener la claridad del derecho a la información del consumidor 

es fundamental recalcar que hoy en día existen vacíos legislativos que limitan el acceso a la 

información del consumidor en cuanto a los alimentos OGM o derivados de ellos, debido a 

la limitación con la que cuenta la legislación que existe referente al tema del etiquetado de 

los alimentos modificados genéticamente, por cuanto la información de los productos 

comercializados se limitan a enunciar lo estipulado en el Art 24 de la Ley 1480 de 2011, 

excluyendo información vital para el consumidor toda vez que dicha norma sólo regula a 

aquellos productos tradicionales del mercado; y aunado a ello en el marco de la resolución 

4254 de 2011 se reglamenta el etiquetado de alimentos OGM, empero limita el etiquetado a 

aquellos alimentos que no sean equivalentes sustancialmente, abriendo una gran brecha para 
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aquellos productos que si bien resultan ser equivalentes a su contraparte tradicional, no brinda 

información alguna sobre su proceso biotecnológico, nutricional y de posibles repercusiones 

en la salud del consumidor y es que el Estado Colombiano:  

Actúa bajo responsabilidad por el uso de medios y recursos que colocan a las personas en 

situación de quedar expuestas a experimentar un riesgo de naturaleza excepcional, ya que el 

Estado en materia de Bioseguridad para alimentos transgénicos no reglamenta todo lo 

anteriormente dicho, de manera que, por omisión en ello, su responsabilidad se efectúa frente 

al daño antijurídico que el consumidor no está obligado a soportar (Parra, 2020, Párr,1).  

     De tal modo que no solo se tendrá en cuenta la responsabilidad con la que cuenta el Estado 

Colombiano sobre la regulación de los alimentos OGM, sino también la responsabilidad de 

las multinacionales que promueven estos métodos y la vulneración de derechos que generan 

por la búsqueda de un beneficio económico y es que:  

En muchas ocasiones, dichas empresas han vulnerado el derecho al trabajo, sus condiciones 

generales adecuadas, la libertad sindical, la no discriminación, el derecho a un 

medioambiente adecuado, el derecho a la salud, la autodeterminación de los pueblos e incluso 

el derecho a la vida (Cárdenas, etal, 2018, Pág,35). 

 

     Partiendo de lo anteriormente enunciado se hayan que dentro de las medidas existentes 

para la protección de las semillas criollas, en la resolución 072221 de 2020 para mitigar el 

flujo de genes de cultivos genéticamente modificados hacia variedades criollas y/o especies 

compatibles sexualmente, se establece un área de aislamiento. A continuación, se transcribe 

literalmente la disposición: 

 

AISLAMIENTO:  

- Las siembras de maíz genéticamente modificado no se pueden hacer en áreas reconocidas 

como resguardos indígenas y se siembran siempre dejando como mínimo 300 metros de 

distancia de cultivos de maíces de variedades criollas.  

- El aislamiento también puede establecerse por diferencia en el tiempo de floración, el cual 

debe ser superior a 15 días2 (Anexo 1 de la Resolución 72221, 2020).  

                                                             
2 Numeral 2 del Anexo 1 de la Resolución 72221 de 2020.  
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     Partiendo del derecho comparado y plasmado con anterioridad, bajo el marco de la 

sentencia C- 583 del 2015 y la Ley 1480 de 2011 permiten identificar la importancia que 

diferentes países le han dado al etiquetado, información y precaución que todo consumidor 

debe tener en relación con los OGM, de tal manera que para tener una base de partida sobre 

regulación en Colombia, se encuentra la sentencia y la ley anteriormente citadas, para 

vislumbrar el alcance que hoy en día cuenta Colombia en relación a estos productos, junto 

con  los efectos nocivos a partir del uso de estos alimentos que generan no solo en la salud 

sino también al medio ambiente y en la identidad en el país, por lo tanto la corporación en la 

citada sentencia (Corte Constitucional) señala los vacíos que se presentan en la ley 1480 de 

2011 frente al etiquetado de OGM en Colombia.  

    Inicia señalando la importancia del derecho a la información:  

La existencia de vacío legislativo en un tema tan trascendente, en criterio de la Corte, lleva 

a una situación de grave e inaceptable riesgo para los derechos constitucionales de los 

consumidores antes reseñados (art. 78), que involucran el derecho a una información 

pertinente, suficiente sobre el producto (Art. 78 y 20 superior) y a la posibilidad de poder 

elegir un alimento, conforme al modelo de vida escogido (Art. 78 y 16 superior) (CPC, 1991, 

Arts. 78-20). 

     De acuerdo a lo esbozado anteriormente en materia de alimentos transgénicos, la Corte 

exhorta al legislador para que regule dicha materia, puesto que no basta con lo consignado 

en el artículo 24, numeral 1.4 de la ley 1480 en donde se establece que: “Las especificaciones 

del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas 

particulares, estas deberán contener la información mínima” (CRC, 2011). 

     Por lo tanto, la corporación manifiesta que el rotulado de alimentos debe ser mucho más 

clara para el consumidor toda vez que debe incluir si los alimentos están modificados 

genéticamente, en consecuencia, bajo lo dictaminado por la Corte Constitucional el artículo 

                                                             
El artículo 5 de la resolución 2894 de 2010 especificaba en el numeral quinto, la obligatoriedad de un área de 

asilamiento, así: Las siembras de maíz genéticamente modificado no se podrán hacer en áreas reconocidas como 

resguardos indígenas y siempre dejando como mínimo 300 metros de distancia de cultivos de maíces de 

variedades criollas.  

El aislamiento también puede establecerse por diferencia en el tiempo de floración, el cual deberá ser superior 

a 15 días. 
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24 de la Ley 1480 de 2011 se declara exequible, ya que cuenta con el cargo relativo en 

relación a las violación del artículo 78 superior, haciendo salvedad del numeral 1.4 de la 

misma ley, el cual si se declaró inexequible de manera diferida por dos años, con el objetivo 

de que el Congreso incorpore la información mínima, la cual le debe exigir a los productores 

y proveedores de alimentos que tenga un derivado de OGM esto con el fin de que estas 

materias primas que se dispongan para el consumo humano, se puedan  identificar y de esta 

manera: 

Proteger la salud de las personas y los derechos de los consumidores. Ese lapso de tiempo le 

permitirá al Congreso, determinar los porcentajes de OMG que considere deben ser 

regulados, el contenido concreto de las etiquetas o rótulos, los tiempos de implementación de 

esa información mínima y demás asuntos que sean relevantes y exigibles a productores y 

proveedores en estas materias, para asegurar la protección de los derechos de los 

consumidores consagrados en el artículo 78 superior (CCDC, Sentencia C-583, Párr,15).  

     Finalmente, en la citada sentencia, establece un plazo de 2 años para que el legislador 

tome cartas en el asunto y regule el etiquetado de alimentos transgénicos que circulen en el 

país y hace énfasis en:  

El contenido concreto de las etiquetas o rotulados, los tiempos de implementación de esa 

información mínima y demás asuntos que sean relevantes y exigibles a productores y 

proveedores en estas materias, para asegurar la protección de los derechos de los 

consumidores consagrados en el artículo 78 superior, ya que, pasado ese término, la norma 

deviene INEXEQUIBLE (CCDC Sentencia C-583, Párr. 18). 

 

     Continuando con las normas expedidas se encuentra la resolución 4254, capítulo III 

“rotulado o etiquetado de los alimentos derivados de organismos genéticamente 

modificados”, se pretende brindar aparente información al ciudadano de aquellos alimentos 

que sean modificados genéticamente, así lo enuncia el artículo 4 de dicho capítulo: “... Se 

deben rotular o etiquetar todos los envases o empaques de alimentos derivados de OGM 

para consumo humano que NO sean sustancialmente equivalentes con su homólogo 

convencional y cuando se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones…” 

(Ministerio de la Protección Social, 2011). 
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     Sin embargo, al contener en la premisa la negación, consecuencialmente se excluyen de 

aquella lista de rotulado los alimentos que sean equivalentes sustancialmente a su homólogo 

convencional, lo cual como se ha visto a lo largo del desarrollo del artículo, los OGM no 

brindan seguridad alimentaria y tienen repercusiones en la salud del consumidor. Por otro 

lado, al excluir del rotulado a los alimentos equivalentes sustancialmente, contraría lo dictado 

por la Corte Constitucional y no hace otra cosa que darle continuidad a la vulneración de 

derechos constitucionales. 

     En cuanto a regulaciones más recientes, se pone de manifiesto la resolución 810 de 2021, 

la cual reza lo siguiente:  

La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se 

disponen las condiciones y requisitos que debe cumplir el etiquetado o rotulado nutricional y 

frontal de advertencia de los alimentos y bebidas envasadas o empacadas para consumo 

humano, con el propósito de proporcionar al consumidor final una información nutricional lo 

suficientemente clara y comprensible sobre el producto, y prevenir prácticas que induzcan a 

engaño o error y permitir al consumidor efectuar una elección informada (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2021,R-810, Pág-5). 

     Por lo tanto, tendremos en cuenta que, aunque constituye un gran avance en materia 

legislativa para el país, en cuanto a la protección del consumidor toda vez que la exigencia 

de un etiquetado y tabla nutricional que sea visible, reconocible con las advertencias 

necesarias, permitirá que la alimentación de millones de colombianos sea protegida, 

equilibrada y sana. Sin embargo, se sigue encontrando un vacío legislativo en cuanto a los 

alimentos OGM o las semillas transgénicas puesto que la única mención que hace se 

encuentra en referencia a la “modificación” del alimento es el artículo 19.3.2, el cual 

establece:  

El uso de los términos “libre”, “bajo” implica que el alimento ha sido modificado en alguna 

manera, estos se podrán utilizar únicamente en alimentos que han sido especialmente 

procesados, modificados o formulados, con el fin de disminuir o remover una cantidad de 

un nutriente presente en el alimento. Por ejemplo: Las arvejas enlatadas habitualmente 

contienen sodio, en consecuencia, si este alimento es procesado de tal manera que cumple 
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con los requisitos para ser considerado “bajo” o “libre” en sodio podrá denominarse de esta 

forma (Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 810/202, Pág. 28). 

    Pesé a la existencia de la resolución, que en principio pretende la eficacia y la garantía de 

los derechos de los consumidores y de las comunidades indígenas que promueven las 

protección de las semillas nativas; se logra vislumbrar que la medida adoptada por el Estado 

colombiano es insuficiente en su práctica, permitiendo así una perpetuación y vulneración de 

los derechos constitucionales, ya que se debe tener presente el riesgo que estas semillas 

representan  y los daños que generan a las comunidades indígenas, afro descendientes y al 

medio ambiente los cuales como bien se sabe son sujetos de especial protección bajo la 

Constitución Política del 1991, poniendo en riesgo así la multiculturalidad colombiana: 

 Por otro lado, los daños irreversibles que se relacionan con en el medio ambiente, aunado a 

las consecuencias negativas que genera la agricultura industrial practicada a nivel mundial, 

relacionan la problemática con el derecho al medio ambiente sano se reconoce en el 

ordenamiento jurídico colombiano, como un derecho de carácter fundamental, toda vez que se 

encuentra ligado íntimamente a la conservación de la especie humana y su entorno, que 

contiene cierto sentido permisivo para la contaminación a bajo impacto pero que debe ser 

resarcido con el fin de generar un entorno sostenible (García. 2019, Pág. 6). 

    Así mismo, no se puede dejar de mencionar el Principio de precaución de la Ley 99 de 

1993, donde se establecen unos requisitos para la protección ambiental y la responsabilidad 

que el Estado tiene frente a la misma; ya que, en el artículo sexto, sección primera reza:  

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al “Principio de Precaución” conforme al cual, cuando exista peligro de daño 

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

para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente3 (Congreso de la República, 2003). 

 

                                                             
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 99/ 1993. (22 de diciembre de 1993). “Por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones 
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     Principio que en Colombia es de carácter vinculante y cuya aplicación no se ha 

materializado teniendo en cuenta que este principio se encuentra constitucionalizado 

mediante la internacionalización de las relaciones ecológicas, consagradas en la sentencia T- 

360 de 2010 en su artículo 266 y de los deberes de protección y prevención, contemplados 

en los artículos 78, 79 y 80 de la misma Ley. 

       3.1 A partir de la información recopilada para la elaboración del presente artículo de 

investigación de la que sobresale notoriamente, no solo el marco jurisprudencial en materia 

supranacional y nacional, sino también la evolución del concepto de equivalencia sustancial 

además de otros recursos tanto en doctrina como otras investigaciones referentes al tema en 

cuestión, se puede esbozar el siguiente análisis y el impacto que se tiene en seguridad 

alimentaria y la salud a raíz del vacío bajo el concepto de los OGM puede generar en los 

consumidores.   

     En principio, se evidencia que frente a al etiquetado de los productos transgénicos, 

encontramos que son más bien pocos los sustentos que se puedan hallar en el ordenamiento 

jurídico colombiano, si bien el legislador reguló aquellos productos de origen orgánico en la 

Ley 1428 de 2011 y la resolución 4254 de 2011, junto a las otras disposiciones legislativas 

mencionadas con anterioridad; sin embargo se desde el administrativo se señaló  engrosando 

así la lista de aquellos temas que no tienen regulación clara y taxativa entre los que 

encontramos el etiquetado de productos OGM.  

     En esa misma línea se enfatiza que la falta de regulación e información sobre la 

alimentación transgénica permite que la vida de la comunidad sea puesta en riesgo, es decir, 

no solo se exponen las personas que acuden al mercado para abastecerse y suplir sus 

necesidades alimentarias, sino también a toda la comunidad que cultiva y usa los químicos 

suministrados por las Multinacionales dueña de las semillas transgénicas, químicos que se 

emplean para la fumigación de estos monocultivos, desconociendo así el artículo 14 de la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en el cual: 

Se determina que la promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un 

cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad. 2. 

Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
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política o condición económica o social, los progresos de la ciencia y la tecnología deberían 

fomentar (DUBDH,2005, Art 14). 

Y en su literal B manifiesta “Que los avances y progresos científicos y tecnológicos deben 

promover el acceso a la alimentación y al agua adecuados” (DUBDH, Art,14, literal B) 

desprotegiendo así mismo el DHAA en Colombia, el cual es un derecho fundamental que la 

FAO ratificó el 13 de noviembre de 1996 donde se indica que “es derecho de toda persona 

a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 

alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” 

(FAO, DHAA, 1996). 

     Como se ha hecho mención, ningún aparte de la ley  hace alusión del procedimiento que 

se debe brindar e informar al consumidor sobre el contenido del producto, perjudicando  de 

manera directa el derecho a la información y a la salud, debido a las repercusiones directas 

que el organismo empieza a desarrollar por el consumo de estos alimentos, sin desconocer  

el daño al medio ambiente ocasionado, teniendo en cuenta que como ya se ha expuesto, estas 

semillas cuentan con un proceso de fumigación específico, generando con el paso del tiempo 

erosiones y daños en el suelo por los químicos, derivado de la sobreexplotación puesto que 

estas semillas por sus características transmutan en monocultivos, ocasionado con ello,  el 

desequilibrio ambiental por la muerte del suelo y  la alta contaminación presentada en fuentes 

hídricas cercanas a estos cultivos. 

     Por otro lado, como se ha podido observar bajo legislaciones internacionales, el avance 

que estas han tenido frente al etiquetado de alimentos OGM, al contrario de Colombia estas 

son más concisas, caso tal como el de la Unión Europea, que no solo se limitan a informar al 

consumidor sobre las modificaciones genéticas, sino que también toman medidas como la 

prohibición y distribución de alimentos o semillas modificadas genéticamente. Protegiendo 

de esta manera el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), el cual no solo es 

fundamental, sino que también es base para la efectivización de la dignidad humana, de tal 

manera que este derecho: 

Se comprende como el derecho humano inherente a todas las personas a tener acceso 

regular, permanente e irrestricto, ya sea directamente o por medio de adquisiciones 

financieras, a alimentos seguros y saludables, en cantidad y calidad adecuadas y suficientes, 
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correspondientes a las tradiciones culturales de su pueblo y que garantice una vida libre de 

miedo, digna y plena en las dimensiones física y mental, individual y colectiva 

(Gonçalves,etal, 2018, Pág 2). 

     Ahora bien, para concretar la problemática de los vacíos a nivel legislativo, es menester 

recalcar, que la problemática podría partir de un problema conceptual en relación 

precisamente al concepto de equivalencia sustancial, el cual resulta ser muy vago en relación 

a los derechos que se ponen en detrimento. 

      Ahondado el punto anterior, el origen del concepto de equivalencia ha presentado un 

ambivalencia en su definición, ya que se ha  hallado que las organizaciones internacionales, 

al no dar un definición concreta del término han permitido que el espectro necesario para 

estudios, advertencias, uso, definición y consumo de los alimentos transgénicos sea muy 

amplio, puesto que no es conciso en el proceso y evaluaciones sobre riesgo de estos, factores 

que son  de suma importancia a toda luz para la protección del consumidor, el DHAA, 

permitiendo que no se dé un aplicación correcta de la Declaración Universal sobre Bioética 

y derechos Humanos (DUBDH). 

  

     CONCLUSIONES  

 

      Por lo tanto, bajo lo analizado anteriormente se encontrarán diferentes conclusiones para 

poder dar respuesta a la pregunta que da inicio a este artículo ¿Qué vacíos se presentan en la 

legislación colombiana a la hora de etiquetar los alimentos genéticamente modificados desde 

el argumento de la equivalencia sustancial y cómo esto afecta el derecho a la información de 

los consumidores?  Y las cuales versarán en los puntos expuestos en esta investigación.  

 

     En primer instancia se encuentra que no es suficiente con que un alimento sea “equivalente 

sustancialmente” para considerarse apto para el consumo humano, si bien al momento de la 

ingesta no representa mayor riesgo, a largo plazo y su continuo consumo empiezan a 

presentarse afectaciones en la salud de los  consumidores y población expuesta a los 

monocultivos, ya que como se pudo evidenciar las variantes con las que cuentan estos 

alimentos pueden desencadenar una alteración en el ADN a largo plazo, sin ser menos 
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importante el factor de contaminación química en relación al monocultivo que es factor 

conductor y determinante para el desarrollo de enfermedades como el cáncer a raíz de la 

contaminación hídrica y del suelo. 

 

     De tal manera que la falta de legislación concreta en Colombia frente a los alimentos 

transgénicos, representa una vulneración directa a derechos constitucionales que se 

relacionan y amparan al consumidor, ya que a pesar del pronunciamiento de la Corte 

Constitucional sobre el tema más las resoluciones y decretos emitidas, que buscan brindar 

información, claridad y “protección” solo se encuentra de  manera general, mientras que lo 

relacionado a los  alimentos OGM, hoy en día no se cuenta en Colombia con una norma 

taxativa y clara frente a estos productos, determinando su clara diferencia entre los alimentos 

de semilla nativa, los que  presentan cierto porcentaje de modificación genética o cuáles son 

netamente transgénicos más la advertencia frente a los riesgos o afectaciones a la salud que 

estos representan, desprotegiendo al consumidor en Colombia. 

 

      Así mismo, se ha logrado evidenciar que, a pesar de lo emitido en la legislación nacional 

y los convenios internacionales ratificados por Colombia, el legislador a la fecha no se ha 

manifestado de manera diáfana sobre la materia de regulación de etiquetado de OGM. 

Evidencia de esto es lo emitido por la Corte Constitucional, en cuanto a la declaratoria de 

inexequibilidad del numeral 1.4 del Artículo 24 de la ley 1480, por lo tanto actualmente hay 

un riesgo para la salud de los consumidores, omitiendo el etiquetado de productos 

transgénicos. 

 

     Consecuencia de la omisión legislativa y de la exclusión del rotulado para los alimentos 

modificados genéticamente consignada en la resolución 4254 de 2011, es evidente la 

vulneración directa al derecho a la información que tienen los consumidores, lo cual afecta 

colateralmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad y aunque en materia 

legislativa, a luz la resolución  810 de 2021, se ha avanzado en materia de información al 

consumidor bajo las etiquetas visibles en los alimentos, la tabla nutricional, los aportes tantos 

negativos o positivos que tiene el producto consumido, permitiendo de esta manera la libre 

elección de consumo, la resolución aún es muy reducida con relación a los alimentos 
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modificados o que contengan variaciones de los OGM, dejando nuevamente en desprotección  

al consumidor y la comunidad en general, vulnerando así el derecho a la salud, medio 

ambiente sano, derecho a la información y DHAA. 

 

     Anudado a eso, encontraremos que los vacíos en la legislación colombiana son amplios, 

como se recalcó en el párrafo anterior. De esta manera se constituyente la vulneración de los 

derechos anteriormente citados y del DHAA, pesé a que la Corte Constitucional, en su 

jurisprudencia ha sostenido que: 

 

En el ámbito público, el derecho de acceso a la información que las instituciones del Estado 

mantienen en su poder es uno de los pilares de la buena gobernanza, en tanto que posibilita la 

participación informada de la población en los asuntos públicos y favorece el control ciudadano 

del ejercicio del poder (Corte Constitucional, 2013. Párr 8).  

 

     Otra problemática encontrada se centra en el concepto de equivalencia sustancial, aunque 

cuenta con una definición, características y cómo esta puede ser aplicada, la ambigüedad que 

está presenta también deja un campo muy amplio de interpretación; por ende su aplicación 

es variada, a tal punto que cada Estado ha tomado medidas para tener una protección óptima 

y amplia frente a la alimentación OGM, decisiones que aún falta por adaptar y desarrollar de 

manera profunda y clara en Colombia, para que de esta manera no se continué con la 

vulneración de  los derechos mencionados a lo largo del artículo que bajo la determinación 

taxativa por parte del legislativo permita que de esta manera se protejan los derechos 

garantizados y protegidos por la Constitución Política de Colombia bajo los preceptos de un 

Estado Social de Derecho como lo es Colombia. 
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