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Decreto Supremo N° 4232
“ARTÍCULO ÚNICO.- De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer
procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya,
genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno
y comercialización externa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se deberá tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por
los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de
ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras realizarán las evaluaciones correspondientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo
de hasta diez (10) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional
de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados” (Gobierno Transitorio, 2020).

Decreto Supremo N° 4232
Comité Nacional de Bioseguridad

Elabore y apruebe procedimiento abreviado
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“ARTICULO 13. (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE).- Son atribuciones y
deberes del Presidente:
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros que tengan
relación.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, Reglamento de Bioseguridad aprobado
mediante D.S. No. 24676, el presente Reglamento y las decisiones que adopte el Comité
Nacional de Bioseguridad”. (Comité Nacional de Bioseguridad, S-F)

En este contexto, el Protocolo de Cartagena (Bolivia, 2001) exige en su Artículo 15 lo
siguiente:
“Artículo 15. EVALUACIÓN DEL RIESGO
1. Las evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo se llevarán a
cabo con arreglo a procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y
teniendo en cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo” (Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000).
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Productivo y Economía Plural
Ministerio de Salud
Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana

lng. Rafael A. Murillo García (Titular)
RE. MIN. 007/2020
lng. Javier Eduardo Blancourt Barrientos 9-ene-20
(Titular)
CITE: VRE-DGRMUMTAEmb. Regina Hennings López (Titular)
Cs-410/2019
M.P. Cintya Prudencio Yañez (Alterno)
27-DIC-2019
Jaime Gregorio Arguello Mendoza (Titular)
RES. MIN. Nº 015/2020
Marin Condori Mamani (Titular)
3-ene-20
Zenon Abdon Quintanilla Escobar (Alterno)
Remi Castro Avila (Alterno)
Carlos Rene Laguna Salinas (Titular)
Mario Salinas Reyes (Alterno)
Dr. Nelson Veliz Mercado (Titular)
Bióloga María Raquel Galeón Alcón (Alterno)

RES. MIN. Nº 01212020
9-ene-20

RES. MIN. Nº 0020/2020
15-ene-20
CEUB SEN 001 Nº
Dr. Jorge Ricardo Montalbán Ortiz (Titular)
031/2020
lng. Msc. Carlos F. Rivadeneira Michel (Titular) 17-ene-20

Excusa por causales específicas definidas en el Reglamento
del CNB

El Reglamento del Comité Nacional de Bioseguridad define lo siguiente:

“ARTÍCULO 7. (EXCUSA).- Procederá la excusa de los miembros del Comité Nacional de
Bioseguridad tanto de oficio como a petición de parte si ocurren las siguientes causales:
a) Participación directa o indirecta en la solicitud para realizar actividades con
Organismos Genéticamente Modificados.
b) Participación directa o indirecta en actividades que pongan en riesgo la Bioseguridad
del país.
c) Tener relación de parentesco con el solicitante hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
d) Tener amistad íntima o enemistad con el solicitante.
e) Ser acreedor, deudor o garante del solicitante.
t) Tener algún litigio pendiente con la parte solicitante” (Comité Nacional de Bioseguridad, S-F)
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Marín Condori Mamani
Marín Condori Mamani, miembro Titular del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, nombrado mediante RES. MIN. Nº
015/2020 3-ene-20. Reconoce su parentesco con Evo Morales
son primos por parte de madre Norberta Mamani Morales
(periódico correo del sur).
Fue gerente técnico de la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), empresa solicitante de la
introducción de transgénicos en Bolivia. Además de tener
amistad expresa y demostrada con el solicitante, tiene intereses
particulares que lo beneficiaría de introducirse nuevos
transgénicos:
Es Gerente General de Marin Semillas SRL (transgénicas)
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Jaime Gregorio
Arguello Mendoza,
miembro Titular del
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras,
nombrado mediante
RES. MIN. Nº 015/2020
3-ene-20. Nombrado
por su condición de
militante del MAS y no
por sus competencias
profesionales.

Excusa por causales específicas definidas en el Reglamento
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Carlos Fernando Rivadeneira Michel
Carlos Fernando Rivadeneira Michel, miembro Titular del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, nombrado
mediante CEUB SEN 001 Nº 031/2020 17-ene-20.
Docente de la Universidad Gabriel Rene Moreno,
posesionado como Viceministro de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y
Desarrollo Forestal por ministra de Medio Ambiente y
Agua, María Elva Pinckert el 18 de noviembre de 2019,
destituido posteriormente el 31 de diciembre de 2019
(estuvo 40 días en el cargo) y luego nombrado al Comité
Nacional de Bioseguridad
En una entrevista digital (VIVE U, 2019), muestra su
parcialidad con la introducción de transgénicos, siendo
ex autoridad desconoce la Ley de la Madre Tierra y todas
las normas restrictivas a los transgénicos en Bolivia.

Denegación

Solicitamos que el Comité Nacional de Bioseguridad
deniegue la evaluación abreviada a transgénicos del Decreto
Supremo N° 4232
Comité Nacional de Bioseguridad debe cumplir con los principios constitucionales
Nos queda recordar al Comité Nacional de Bioseguridad que sus actos están guiados por principios
constitucionales, así señalados en su norma interna:
“ARTÍCULO 3. (VALORES Y PRINCIPIOS).- Todos los actos del Comité Nacional de Bioseguridad. se
regirán bajo los valores ético-morales señalados en la Constitución Política del Estado”. (Comité
Nacional de Bioseguridad, S-F)
Los valores constitucionales, los principios de nuestra Carta Magna, según el artículo 8.II del texto
constitucional son unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de
los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Solicitamos que el Comité Nacional de Bioseguridad
deniegue la evaluación abreviada a transgénicos del Decreto
Supremo N° 4232
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO restringe el ingreso de productos genéticamente modificados
(transgénicos) mediante la prohibición constitucional del artículo 255, admitiendo su carácter exógeno,
contrario a la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada, la protección de nuestros
recursos biodiversos, el cuidado del medio ambiente, entre otros factores causales de dicha restricción.
En el TÍTULO VIII, CAPÍTULO PRIMERO, RELACIONES INTERNACIONALES, el ARTÍCULO 255 señala “La
negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:
1.
Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
con repudio a toda forma de racismo y discriminación.
2.
Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.
8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y
comercialización de productos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y
el medio ambiente”.
En consecuencia, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y
Desarrollo Forestal y el Comité de Bioseguridad NO PUEDEN VALIDAR NINGÚN EVENTO
TRANSGÉNICO. Y su consideración se constituye en una vulneración a lo establecido en la CPE.

Solicitamos que el Comité Nacional de Bioseguridad
deniegue la evaluación abreviada a transgénicos del Decreto
Supremo N° 4232

Riesgos de la liberación de transgénicos para la salud humana el medioambiente y la
diversidad biológica
Es necesario identificar la salud no como el equilibrio dinámico del que habla la Organización
Mundial de la Salud sino, como un proceso y construcción colectiva cuyo principal elemento es
la alimentación saludable. Para ello se necesita una buena agricultura que cuide los territorios y
que produzca alimentos sanos y no contaminados.
Lo que no se puede negar, es que, hoy existe un desarrollo biotecnológico de transgénicos
dependientes de agrotóxicos que envenenan los medios de vida (suelo, agua y aire), en este
sentido, las corporaciones han trabajo bastante tiempo para lograr ese objetivo. A esto se le
llama la agroindustria de la muerte, instalada a nivel global.

Solicitamos que el Comité Nacional de Bioseguridad
deniegue la evaluación abreviada a transgénicos del Decreto
Supremo N° 4232
Conclusión
Por todo lo expuesto, el Comité Nacional de Bioseguridad debe cumplir -por encima de todocon la ley, es decir, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las normas nacionales.
Decretos Supremos como el N° 4232 y el Decreto Supremo N° 3874 son inviables y no guardan
concordancia con el sistema normativo de Bolivia, ni con el bloque de constitucionalidad.
Para el presente caso, el Comité Nacional de Biodiversidad debe atender la excusa de
delegados institucionales al CNB que hemos formulado.
Debe DENEGAR lo solicitado al CNB en el Decreto Supremo N° 4232 por no ser parte de sus
funciones ni obligaciones.

