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Introducción
La introducción de la biotecnología en los sistemas de producción Agroalimentaria
actuales presenta una serie de retos para los distintos actores, desde aquellos que
intervienen en los procesos de producción de tecnología, regulación y liberación de
cultivos Genéticamente Modificados (GM), adquisición y siembra de semillas GM,
productores, hasta los consumidores. En México actualmente se siembran algunas
especies GM como el algodón y soya de manera comercial y otros como el maíz, papa,
limón de manera piloto y/o experimental. Sumado a este hecho se cuenta con un marco
de regulación nacional (Ley de bioseguridad sobre Organismos Genéticamente
Modificados, LBOGM) para la aplicación y transferencia de dicha tecnología así como la
adhesión a marcos internacionales como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología (PCB).
La presente investigación tiene como objetivo conocer como se realiza actualmente la
Comunicación Gubernamental sobre el uso y aplicación de los OGM. Así como el estudio
de las Consideraciones Socioeconómicas (SEC, por sus siglas en inglés) y la
comunicación del riesgo (CR), para finalmente proponer un modelo de inclusión de estos
tres conceptos (CG-CR-SEC). Para la obtención de datos fue elegido el estudio de caso
de liberación de soya en la Península de Yucatán.

Conceptos Fundamentales
Comunicación Gubernamental (CG)
Este tipo de comunicación se refiere al mensaje que se emite desde los distintos
elementos gubernamentales y termina siendo un esfuerzo más o menos sistemático, por
conseguir las mejores condiciones para la realización de las diferentes políticas públicas
que establece el gobierno (Elizande, et al., 2006).
A este tipo de comunicación podemos atribuirle dos características principales (Molina,
2004):
a. Interna; involucra el sistema interno de gobierno, considerando sus
diversas áreas buscando mejorar su integración, funcionamiento,
diversificación, también incluye el concepto de competencia como una
función de evolución.
b. Externa; Se mantiene entre el gobierno y su entorno, como son, partidos
políticos, sistemas de la sociedad, la ciudadanía y el sistema político
global.
Algunos autores definen la comunicación gubernamental como aquello que el gobierno
realiza, pudiendo interpretarse de manera reduccionista, limitada a solo a la acción de
comunicar. Una visión más amplia motiva a verla más como una relación gobierno-publico
inmersa directamente en el manejo de la comunicación política que busca mantener dicha
relación en términos de beneficios, construcción y mantenimiento de la misma (Sanders &

Canel, 2013). Esto implica al menos dos consideraciones con respecto a los medios
utilizados para comunicarse: 1) El objetivo de la CG debe ir más allá de una relación con
los medios, promoviendo actividades de manejo estratégico. 2) Que el manejo estratégico
derive en la construcción de relaciones entre gobierno y ciudadanos. Generando por un
lado reputación de las instituciones gubernamentales y sus líderes, por otro la relación
pública (Gotsi & Wilson, 2001) (Barnett, et al., 2006).

Comunicación de riesgo
La comunicación de riesgo forma parte del proceso de análisis de riesgo. Tiene como
objetivo la comunicación de información eficaz y difusión de opiniones de los riesgos
asociados, con los peligros reales o percibidos. La comunicación del riesgo desde el
terreno de la inocuidad alimentaria, avalada en 1995 por Consulta Mixta de expertos de la
FAO/OMS, implica el uso de mecanismos de transmisión, contenido del mensaje,
oportunidad de comunicación, disponibilidad y uso de materiales que de manera integral
ofrezcan contextos de credibilidad y den sentido a la información (FAO, 2005). Como
parte del análisis de riesgo la comunicación de riesgo acompaña a otras dos etapas; la
evaluación de riesgo, en ella se estima cuantitativa y cualitativamente el riesgo, así como
su descripción y la gestión del riesgo, que pondera y selecciona las opciones que se
deberán adoptar de manera pertinente para garantizar el nivel adecuado de protección.
Como resultado de consensos internacionales surge una definición más amplia
sobre el concepto de comunicación de riesgo, ya que esta depende de las características
del riesgo como son: si este es voluntario o involuntario, si existe igualdad entre la
distribución del riesgo y los beneficios, así como procesos de transparencia, control y
confianza que realizan los encargados de la gestión y los grados de temor individual hacia
aspectos de desconocimiento de efectos negativos (NRC, 1989). Puede entonces
considerarse a la comunicación del riesgo como un proceso interactivo de intercambio de
información y opinión sobre el riesgo y factores asociados con el riesgo, con los
evaluadores y gestores del riesgo, así como con los consumidores y otras partes
interesadas (FAO, 2005).

Consideraciones Socioeconómicas
A partir de la evaluación socioeconómica (SEA, por sus siglas en inglés) se intenta
identificar los elementos sociales y políticos que dan forman y estructuras a los grupos
dentro de una sociedad (Jay & Monrad, 2006) y que son afectados por cierto tipo de
eventos, por ejemplo por la introducción de una nueva especie ya que al incrementarse
las variedades de cultivos en una región, las consecuencias económicas para los
productores pequeños y sus comunidades también varía, sin embargo, los cultivos GM
plantean preocupaciones éticas nunca antes presentes en la historia de la agricultura
(Smale, 2011).
La SEA debe de considerar al menos en las 4 etapas básicas durante la toma de
decisiones en materia de bioseguridad de OGM (Bahadur, et al., 2007): 1) Desarrollo del

régimen regulatorio, 2) Evaluación del riesgo, 3) Monitoreo del cultivo y 4) Liberación y
renovación de permisos.
Existe entonces la necesidad de medir aquellas Consideraciones Socioeconómicas (SEC)
que acompañan la sustentabilidad agronómica y los impactos ambientales del cultivo de
GM. Definiendo posibles consecuencias de la producción ex ante, durante y ex post,
abarcando toda la cadena alimentaria, con la finalidad de contar con indicadores
construidos de manera precisa y que puedan ser monitoreados a partir de bases de datos
apropiadas (EC, 2008).
Por otro lado en su Artículo 26 el PCB establece el derecho de las Partes a tener en
cuenta las consideraciones socioeconómicas (SEC) que surgen del impacto de los
organismos vivos modificados sobre la conservación y el uso sustentable de la
Biodiversidad, especialmente en relación al valor de la biodiversidad para comunidades
indígenas y locales, para alcanzar una decisión sobre la opción de importar dichos
organismos. La inclusión de las SEC en la toma de decisiones de las Partes sobre la
importación de organismos vivos modificados debe ser coherente con sus otras
obligaciones internacionales. Mientras que en el párrafo 2 se llama a las Partes a que
cooperen en la investigación e intercambio de información sobre los impactos socioeconómicos, especialmente en comunidades locales e indígenas. (CBD, 2000).

Problematización de la Comunicación Gubernamental. Ausencia de vínculos
con Comunicación de Riesgo y las Consideraciones Socioeconómicas.
Actualmente México cuenta con un marco regulatorio en materia de bioseguridad de
OGM, sin embargo, aun con estos esfuerzos dentro del contexto mexicano existe un
debate político-social y de riesgo-beneficio entorno al uso de esta tecnología. Mientras
que su discusión se lleva a cabo entre áreas muy restringidas y la participación civil es
casi nula (CIBIOGEM, 2014). Sumado a ello las condiciones sociales y económicas lo
hacen susceptible a ser politizado (Antal, 2008).
Los OGM es un tema controversial relacionado con la tecnología surgida de la economía
global (Munguía, 2009). Los efectos del intercambio de información unilateral proveniente
únicamente desde los organismos gubernamentales, incrementa la polarización del
debate. A ello se suma la casi nula participación de la sociedad civil con opiniones poco
informadas en parte debido a que no existen las estructuras y el aprendizaje para
realizarla (Chauvet, 2009).
En cuanto al proceso de análisis de riesgo, éste debe ser integral y considerar por
lo menos tres tipos de riesgo: al medio ambiente, a la salud humana y a las actividades
socioeconómicas. Esto con el objeto de minimizar cada uno de ellos y ser acompañado
con procesos de comunicación del riesgo (Acevedo, et al., 2009) que involucra
inherentemente el conocimiento y posteriormente la aceptación o rechazo del mismo. La
falta de flujos de información desde al laboratorio hasta el consumidor dificulta cualquier
cambio en el campo del análisis de riesgo (Malyska, et al., 2014). Debe considerarse que
la comunicación de un posible riesgo no es un proceso unilateral donde solo intervengan

las dependencias gubernamentales. El proceso debe ser interactivo con intercambio de
opiniones entre el entre individuos, grupos e instituciones (ILSI, 2012).
A partir de la identificación de esta problemática la presente investigación plantea las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo se realiza la Comunicación Gubernamental en los procesos de regulación
de cultivos de OGM?
 ¿Qué actores participan en dicho el proceso?


¿Pueden identificarse consideraciones socioeconómicas que se integren en la
regulación de OGM?

 ¿Es posible medir la Comunicación Gubernamental tomando en cuenta las
funciones de la misma?
Con la hipótesis de que:
 La integración de las Consideraciones Socioeconómicas en la
Comunicación de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados
contribuye a las funciones de la Comunicación Gubernamental.
A través de los siguientes objetivos:
General
Evaluar estructuras y flujos de Comunicación Gubernamental con la finalidad de proponer
la integración de Comunicación de Riesgo y las Consideraciones Socioeconómicas en
dicho proceso.
Específicos
1. Conocer los sistemas de Comunicación Gubernamental actuales sobre regulación
de OGM.
2. Evaluar la Comunicación Gubernamental.
3. Identificar las Consideraciones Socioeconómicas de interés para su integración en
procesos de regulación.
4. Integrar los resultados de identificación de Consideraciones Socioeconómicas
(SEC) a los procesos de Comunicación de Riesgo (CR) y Comunicación
Gubernamental (CG).

La estrategia metodológica y el marco teórico bajo el que se desarrolla la investigación se
divide en tres etapas que acompañan el modelo de inclusión Figura 1:
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Figura 1. Estrategia metodológica y marco teórico de la investigación.
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