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Sra. Dña. lsabel Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Po Santa lsabel no1. Madrid. r.,r..:1 :: r:.,, il:....,, _,i.:
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Madrid, 23 de septiembre de 2014

ASUNTO: Petición de puesta en marcha de medidas urgentes para detener la expansión de los
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en el medio ambiente y así cumplir con los
compromisos del Protocolo de Cartagena.

Estimada Sra. Tejerina:

Como usted sabe, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 tendrá lugar en Corea del Sur la

séptima Conferencia de las Partes del Protocolo de Gartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Gonvenio sobre la Diversidad Biológica. Preocupadas por la propagación
incontrolada y ampliamente documentada de los Organismos Modificados Genéticamente
(OMG) en el medio ambiente, una coalición internacional de organizaciones entre las que figuran
las abajo firmantes han elaborado una petición en la que solicitamos a las Partes pongan en
marcha medidas urgentes para detener esta expansiónr.

Así, como organizaciones españolas y siendo nuestro país Parte del Protocolo de Cartagena
desde su ratificación el 11 de septiembre de 2003, nos dirigimos a usted como máxima
responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), entidad
que acoge los Contactos Nacionales en la persona de la Sra, Dña. Esther Esteban Rodrigo de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Se han documentado varios ejemplos de propagación incontrolada de plantas modificadas
genéticamente en poblaciones y ecosistemas silvestres: algodón en México, colza en
Norteamérica, Japón y Australia y pastos en EE.UU.. También hay casos de presencia
transgénica recurrente en variedades locales de plantas cultivadas como el maíz en México y el

arroz en Ghina. Esta tendencia en aumento hacia la propagación incontrolada de transgénicos
en poblaciones y ecosistemas silvestres suscita una preocupación mayor, si cabe, de cara a la
liberación de nuevos OMG de árboles, peces e insectos así como los desafíos que plantean las
aplicaciones emergentes de biología sintéticá.

La ingeniería genética y la biología sintética representan una ruptura radical con las restricciones
naturales, ampliamente reconocidas, sobre la regulación genómica y el intercambio genético
entre las especies. Que los organismos mantengan la capacidad de desarrollarse bajo su

tendencia evolutiva y restricciones establecidas de forma natural y que participen en procesos
evolutivos progresivos es un aspecto crucial de la protección de la biodiversidad. De la misma
forma que protegemos a los organismos y ecosistemas de las sustancias químicas persistentes,
también debemos protegerlos de la propagación de organismos sintéticos y modificados
genéticamente. En el corto y largo plazo, estos organismos tienen la capacidad de

1 Stop de spread of transgenes (2014). En línea: http:/lstop-lhe-spread-of{ransqenes.orq/?q=es
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autoreplicarse, evolucionar e interactuar con otros organismos de formas impredecibles y,
por tanto, representan una amenaza para los sistemas ecológicos y su resiliencia.

Existe un riesgo de que no podamos ser capaces de recuperar la biodiversidad original y que la
dinámica de las variedades locales de cultivo así como las silvestres se altere. Además no
podemos confiar Únicamente en los Bancos de Germoplasma ya que solamente pueden
preservar un porcentaje muy pequeño de la diversidad genética.

Desde el punto de vista reglamentario, es necesario un control espaciotemporal de los OMG.
Es un prerrequisito fundamental para la realización de una evaluación de riesgos ya que no sepuede hacer una predicción fiable sobre las consecuencias de la liberación o escape a
ambientes más amplios de unos organismos transformados artificialmente cuando pasan a
formar parte de procesos evolutivos abiertos.

El artículo '17 del Protocolo de Gartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología exige alas Partes que eviten o minimicen los riesgos de los movimientos transfronterizos
involuntarios de oMG. Actualmente existe una tendencia al aumento de la propagación de
estos organismos fuera de los entornos para los que fueron aprobados. Esto amenaza con
aumentar el potencial de los movimientos transfronterizos no intencionados" Así pues, elprincipio de precaución sólo se puede implementar si los oMG se pueden recuperar del medio
ambiente en caso de erirergencia. Esto es imposible una vez los transgenes se mueven y se
acumulan en variedades silvestres y locales.

Mientras que todos los organismos manipulados mediante ingeniería genética puedan presentar
riesgos para el medioambiente y la salud, exigimos la prohibición de las liberaciones
experimentales, importaciones y ta comercialización de los organismos modificados
genéticamente si:
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pueden persistir e invadir el medio ambiente por escape de su confinamiento.

no pueden ser retirados del medio ambiente si es necesario.

se conoce que pueden persistir o tener un comportamiento invasor tras su liberación en el
ambiente.

' su liberación puede dar lugar a un flujo de trangenes a poblaciones de variedades locales
de centros de origen y de diversidad genética y una acumulación de transgenes en los
genomas de variedades autóctonas.

Sra' Ministra, estamos profundamente preocupados por Ia constatación de Ia pérdida de control
existente sobre la propagación de organismos transgénicos, también en nuestro paísz, y los
próximos desafíos que se derivan de esta situación. El estado español, como signatario del
Protocolo de Cartagena, se ha comprometido a proteger la biodiversidad de la propagación
transnacional incontrolada de los oMG por ello solicitamos que de manera urgente desarrolle
acciones que detengan esta dramática situación así como que platee Ia necesidad de acciones
colectivas en la próxima Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena a final de mes.

'Greenpeace (2006) La imposible coexistencia. En línea: http://www.qreenpeace.oroiesoanaiGlobal/espana/reporuother/resumen-
del-informe-la-imposi. pdf
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Por último y como usted sabe la superficie cultivada con maíz transgénico en España está sujeta
a un grave "baile de cifras" que ha sido denunciado en varias ocasiones por nuestras
organizaciones. Así las cifras oficiales ofrecidas por el MAGRAMA difieren sustancialmente de
las cifras comunicadas por Ias autoridades responsables en las diferentes comunidades
autónomas. Las diferencias de hasta un 7oo/o en algunos territorios merecen una aclaración por
parte del MAGRAMA con el objetivo de poder conocer cuál es la superficie real cultivada con
maíz MON 810 en España.

Sin otro particular y esperando se tengan en cuenta nuestras demandas,
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Liliane Spendeler

Directora de Amigos de la Tierra
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Andoni García Arriola

Comisión Ejecutiva COAG
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Presidenta Red de
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María García

Comisión Ejecutiva SOC-SAT

Nacho Escartín

Portavoz Aragón sin Transgénicos y hacia la SoberanÍa Alimentaria


