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de la Salud 



Tema A: Biología sintética aplicada a alimentos 

Tema B: Uso de células madre embrionarias 

 

I.Información del Comité  

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 2019) 

El objetivo como organización consiste en construir un futuro mejor y más 

saludable para las personas de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en 

más de 150 países, el personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados para que 

todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr. Juntos se 

esfuerzan por luchar contra las enfermedades, ya sean infecciosas, como la gripe y la 

infección por el VIH, o no transmisibles, como el cáncer y las cardiopatías. (OMS, 2019) 

Se ayuda a que las madres y los niños sobrevivan y avancen en la vida para que 

puedan conservar la salud hasta una edad avanzada. Velan por la salubridad del aire que 

respiran las personas, de los alimentos que comen y del agua que beben, así como de los 

medicamentos y las vacunas que necesitan. Además, presta apoyo a los países en la 

coordinación de las actividades de diferentes sectores del gobierno y de los asociados –

incluidos asociados bilaterales y multilaterales, fondos y fundaciones, organizaciones de la 

sociedad civil y el sector privado– para que logren sus objetivos sanitarios y apoyar sus 

estrategias y políticas sanitarias nacionales. (OMS, 2019) 

La OMS coordina la labor sanitaria internacional promoviendo la colaboración por 

medio de la movilización de alianzas y de diferentes agentes del ámbito de la salud. El 

presupuesto bienal de la OMS se financia por medio de una combinación de contribuciones 

señaladas y contribuciones voluntarias. (OMS, 2019)  



II. Quórum 

 

1. Burkina Faso 

2. Canadá 

3. Estado Plurinacional de Bolivia 

4. Estados Unidos de América 

5. Estados Unidos Mexicanos 

6. Mancomunidad de Australia  

7. Reino de Bélgica 

8. Reino de España 

9. Reino de Suecia 

10. República Argentina 

11. República Checa 

12. República de Chile 

13. República de Colombia 

14. República de Costa Rica 

15. República de Cuba 

16. República de Filipinas  

17. República de Honduras 

18. República de la India 

19. República de la Unión de 

Myanmar  

20. República de Paraguay 

 

21. República de Portugal 

22. República de Sudáfrica 

23. República del Sudan  

24. República Eslovaca 

25. República Federativa de Brasil 

26. República Oriental de Uruguay 

27. República Popular China 

28. República Popular de Bangladesh 

29. República Socialista de Vietnam 

30. Rumania 

31. Egipto 

32. Estado del Japón  

33. República de Austria  

34. República de Corea del Sur 

35. República de Eslovenia  

36. República de Finlandia  

37. República Federal de Alemania  

38. República Francesa  

39. República Italiana  

40. República Popular de Hungría

 



Tema A: Biología sintética aplicada a alimentos  

 

1. Breve Información del Tema 

Día a día, la tecnología es algo que no deja de tener grandes avances de manera en que ha traído 

un gran progreso a las ciencias naturales, los cuales han llegado a la práctica de la ingeniería 

genética. Esto ha llevado a que algunos organismos sean modificados, con la finalidad de crear 

una selección artificial en la que dichos organismos sean capaces de enfrentar ciertos aspectos 

ambientales.  

Los alimentos transgénicos son aquellos que provienen de organismos modificados 

genéticamente por medio de la ingeniería genética. Así mismo, se pueden entender como 

cualquier alimento obtenido de un organismo al cual, le han adherido genes de otro para crear 

una característica deseada. 

El ADN de los alimentos genéticamente modificados está conformado por genes 

específicos de otros seres vivos, como plantas y animales. La función de la ingeniería genética 

consiste en recolectar ciertos genes de algún organismo u microorganismo para pasarlos al 

organismo que se desea convertir en uno genéticamente modificado. (MedlinePlus, 2019)  

Los científicos tienen como objetivo crear este tipo de alimentos, disminuir el hambre en 

el mundo, etc. La forma en la que la ingeniería genética hizo acción en los alimentos fue 

mediante el aceleramiento del proceso de producción de éstos; los científicos escogen el gen 

necesario para el alimento que buscan hacer y mejorar. Uno de los problemas principales de la 

crianza selectiva es que también puede resultar en rasgos no deseados. La ingeniería genética 

permite a los científicos seleccionar el gen específico para implantar, con el objetivo de evitar 

introducir otros genes con rasgos no deseados. (MedlinePlus, 2019) 



El tema de los alimentos transgénicos ha sido algo muy controversial, ya que los 

consumidores no tienen mucho conocimiento sobre el tema. Muy pocas personas son las que han 

puesto una gran cantidad de dudas al público sobre los alimentos que consumen. Cabe mencionar 

que, todas las cosas tienen sus altos y bajos.   

Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen alimentos más nutritivos y 

apetitosos; plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades, que requieren menos recursos 

ambientales (como agua y fertilizante); menos uso de pesticidas; aumento en el suministro de 

alimentos a un costo reducido y con una mayor vida útil; crecimiento más rápido en plantas y 

animales; alimentos con características más deseables, como papas que produzcan menos 

sustancias cancerígenas al freírlas; y alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas 

u otros medicamentos. Por otro lado, algunas personas han expresado preocupaciones sobre los 

alimentos transgénicos, tales como crear alimentos que pueden causar una reacción alérgica o 

que son tóxicos; cambios genéticos inesperados y dañinos; alimentos que son menos nutritivos. 

(MedlinePlus, 2019) 

Existen procesos para la autorización de un alimento que ha sido modificado 

genéticamente, los cuales se aseguran de que sean saludables y buenos para consumir sin que 

ninguna parte o sistema del cuerpo humano sea afectado. La evaluación de la seguridad de los 

alimentos modificados genéticamente, se centra principalmente en: efectos directos sobre la 

salud (toxicidad), posibilidad de provocar una reacción alérgica, componentes específicos que se 

considera que tienen propiedades nutricionales o tóxicas, estabilidad del gen insertado, efectos 

nutricionales asociados a la modificación genética, y cualquier efecto no intencionado que 

pudiera derivarse de la inserción del gen. (OMS, 2014)  

 



2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

1. Hambre cero (Número 2) 

El ODS número 2, busca disminuir el hambre en el mundo. El uso de la biología sintética 

en alimentos transgénicos está relacionado con el uso de semillas para poder cultivar este 

tipo de alimentos, ya que, al insertar genes de alguna semilla en otra, se logra obtener un 

alimento más resistente. Esto ayuda a aumentar la producción de alimento al mismo 

tiempo que la población va en aumento. Los alimentos transgénicos son más nutritivos, 

por lo tanto, el consumo de estos podría ayudar a acabar con los 821 millones de personas 

que padecen hambre en el mundo (PNUD, 2017).  

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Qué efectos positivos y negativos ha tenido la producción de alimentos transgénicos 

en la delegación? 

2. ¿En qué circunstancias deben estar los alimentos transgénicos para que se puedan 

considerar saludables y no dañinos para la salud? 

3. ¿Por qué la implementación en cultivos de organismos genéticamente modificados no 

es adquirida a nivel mundial? 

4. ¿En qué parte del escenario internacional se encuentra la delegación en el tema antes 

mencionado? 

5. ¿Está prohibido en la delegación el cultivo de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM) y/o la importación?  

 

 



4. Ensayo Integrador  

❖ Marco Geográfico 

 

En el ranking de países productores de cultivos biotecnológicos, se muestra que el país que 

encabeza la clasificación es Estados Unidos con un área de 70.1 millones de hectáreas y un 94% 

en el tomate. En segundo lugar, se clasifica Brasil con una superficie de 40.3 millones de 

hectáreas ocupadas por el maíz, la soya y el algodón, y con un 80% en la creación de la papa. El 

tercer puesto lo ocupa Argentina, país que destina 24.4 millones de hectáreas para cultivar los 

mismos productos que Brasil, con el 89% en la producción del maíz, papa y algodón. Así mismo, 

está India con el 50% en el café y Canadá con el 90% en el tomate y soya, los cuales obtienen el 

cuarto lugar con una posesión de 11.6 millones de hectáreas.  

No muy lejos, se encuentra Bolivia con 1 millón de hectáreas para la producción de alimentos 

transgénicos, mientras que, Uruguay, Pakistán, Sudáfrica, Paraguay y China con un área de 4.2 

hectáreas. Filipinas, Australia, Burkina Faso, Myanmar y España tienen un área menor de 1 

millón de hectáreas. La clasificación continúa con México, Colombia y Sudán, los cuales 

cuentan con la cantidad de 100,000 hectáreas, misma que tiene España. Con menos de 100,000 

hectáreas aparecen Chile, Honduras, Portugal, Cuba, República Checa, Costa Rica, Rumanía, 

Bangladesh, Suecia, Vietnam y finalmente, Eslovaquia. (Drewjn, 2016)  

 



❖ Marco Temporal e Histórico  

1865-1866: Se dieron a conocer las leyes de Mendel, las cuales explican la herencia genética y 

constituyen el fundamento de la genética. Sus aportaciones a la ciencia fueron hasta 1900, año en 

el que fueron descubiertas y tomadas en cuenta. (Galindo, 2018) 

1920: La Primera Guerra Mundial creó cambios impactantes para Alemania, siendo la 

agricultura uno de ellos. No tenían acceso al salitre, el cual era necesario para explosivos de gran 

escala, por lo que la creación de uno propio era obligatoria. Esto, los llevó a experimentar y crear 

nuevas sustancias. Las instalaciones de síntesis de amoniaco llevaron a la industria química a 

buscar nuevos mercados, resultando la agricultura el mercado ideal para este producto. Hoy en 

día, este producto es conocido como urea, el cual es aplicado como fertilizante y proporciona un 

alto contenido de nitrógeno, elemento esencial en el metabolismo de las plantas. (Galindo, 2018) 

1945: En 1968 el biólogo Paul Ehrlich publicó un libro llamado “The Population Bomb”, en el 

cual predecía que cientos de millones de personas morirían de hambre, ya que los cultivos de 

alimentos no crecían al mismo ritmo que la población. En 1945, Norman E. Bourlag llegó a 

México, donde trabajó cultivando diferentes tipos de semilla de trigo y sus características. 

Finalmente creó tipos de trigo enano resistentes a la enfermedad de la roya, la cual arrasaba con 

los cultivos. Sus descubrimientos llegaron hasta los países más pobres, como India y Pakistán, 

donde los sembradíos comenzaron a producir cada vez más trigo. (Harford, 2019). En 1970, 

Bourlag ganó el premio Nobel de la Paz (The Nobel Prize, s.f.) 

1950-1960: La revolución verde tuvo lugar en este período. Los países adoptaron el modelo de 

monocultivo de semillas mejoradas, las cuales necesitaban un paquete de tecnología para su 

crecimiento. Muchos países se hicieran dependientes de fertilizantes químicos y agro tóxicos, 



obteniéndose como consecuencia la desaparición de la base genética de los cultivos. 

(Galindo, 2018) 

1972: Se llevó a cabo el primer experimento con ADN recombinante por Stanley Cohen y 

Herbert Boyer, quienes fueron estudiantes de Stanford. (Conectica, 2016) 

1983: La planta de tabaco fue modificada genéticamente, la cual era resistente a antibióticos. 

(Conectica, 2016) 

1994: El tomate se convirtió en el primer alimento cambiado genéticamente para uso comercial, 

el cual fue creado por una campaña llamada “Calegne” en California y nombrado “FlavrSavr”. 

(Conectica, 2016) 

 

❖ Actores Involucrados y su Tipología  

• Asociación Cultural La Trastiendas. ONG 

• Empresas biotecnológicas. Privado 

• Gobierno. Público 

• Sociedad. Público   

 

❖ Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

Uno de los motivos del desarrollo de los cultivos transgénicos es reducir el hambre en el mundo. 

El crecimiento poblacional y la producción de los cultivos no avanzan por igual, por lo que los 

alimentos producidos no son suficientes para abastecer a la población. (Agrobio, 2016) 

En 2016, la Unión Europea concedió el permiso de introducir dos tipos de maíz 

genéticamente modificados (Pioneer’s 1507 y Sygenta’s Bt1), al igual que la renovación del 

permiso para cultivar el maíz genéticamente modificado llamado MON 810. A pesar del permiso 



concedido, 17 países no están de acuerdo en cultivar alimentos genéticamente 

modificados.  (SlowFood, 2017) 

“Los cultivos transgénicos están patentados, permitiendo que la investigación, la mejora 

de semillas, y el conjunto de la cadena alimentaria de cultivos transgénicos esté controlada por 

un puñado de empresas multinacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow.” 

(Stop the crop, s.f.).  

El que haya o no regulaciones acerca de los Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM) depende del país. Los gobiernos que sí tienen regulaciones se basan en los riesgos que 

puede tener el consumidor y el medio ambiente, protegiendo y tomando en cuenta también, los 

asuntos sobre el comercio. La Comisión del Codex Alimentarius es la encargada de establecer 

los estándares y normas para el comercio internacional de los alimentos (OMS, 2014). Cabe 

mencionar que, en España más de 300 científicos firmaron un manifiesto que afirma que no hay 

un consentimiento científico sobre lo seguro que son los OGM (Greenpeace, s.f.). 

 

❖ Ideologías Involucradas  

Los alimentos transgénicos han sido un tema con gran cantidad de demanda; sin embargo, todas 

las cosas tienen su lado negativo. “La oposición a productos transgénicos u organismos 

genéticamente modificados tiene un origen ideológico y se propaga no sólo con desinformación 

y manipulación de la opinión pública, sino incluso con el fraude científico.” (Quadri, 2014).  

El socialismo se consideraba la ideología principal, ya que el objetivo de la creación de 

alimentos genéticamente modificados era que los países más pobres recibieran alimentos, debido 

a que la población estaba en crecimiento y no se abastecía. Con el paso del tiempo, esta ideología 



fue reemplazada por el capitalismo, puesto que se observó cómo crecía la competencia 

entre países con respecto a la comercialización de los alimentos genéticamente modificados.  

El fanatismo ideológico anticapitalista ha llegado al fraude científico. Un ejemplo muy 

sobresaliente, es el artículo del biólogo molecular francés Gilles-Éric Séralini titulado como 

“Food and Chemical Toxicology”, el cual fue publicado en septiembre del 2012. Éste fue 

difundido sin revisión académica y buscaba demostrar que, el maíz genéticamente modificado 

produjo tumores en ratas que habían sido utilizadas para experimentar nuevos productos.  

 

❖ Aspectos Económicos y Comerciales  

El aspecto económico en la producción de alimentos transgénicos depende de muchos factores, 

entre ellos están: los efectos de la tecnología en las prácticas agronómicas y los rendimientos, el 

deseo de los consumidores de comprar alimentos y otros productos derivados de cultivos 

transgénicos, y los requisitos reglamentarios y costos correspondientes. Los costos de producción 

y el aumento de productos han creado beneficios en la vida de los agricultores que han adaptado 

esta nueva forma de cultivar.  

Entre los años de 1995 y 1998, se vio un gran cambio en las ventas mundiales de 

cosechas transgénicas, ya que la cantidad se elevó de manera drástica, de 84 millones de dólares 

a cerca de 2, 300 millones de dólares. El mercado de las semillas y el de los insumos agrícolas 

microbiológicos son considerados los más importantes en el mercado, a lo que también se le 

suma el comercio de nuevos vegetales y frutas que son comercializados por parte directa de las 

empresas que los crean.  

La soya, la canola, el algodón y la papa son de las pocas plantas que han tenido la 

autorización de comercialización. La autorización de la comercialización se ha llevado a cabo 



con pocas plantas. Estados Unidos y Canadá forman parte de los países con mayor 

progreso en las ventas externas de alimentos biotecnológicos. Así mismo, se pueden ver países 

en desarrollo como Australia, Argentina y México. En España la comercialización ha comenzado 

lentamente. En menor medida, está presente en Portugal, Eslovaquia y la República Checa. Cabe 

mencionar que, estos países europeos son los únicos con cultivos de alimentos transgénicos. (La 

Vanguardia, 2017) 

 

❖ Aspectos Legales  

1. Ley Nacional de Divulgación de Alimentos por Bioingeniería 

• Aquellos alimentos que poseen material genético destacable que ha sido modificado 

por medio de técnicas de laboratorio y no pueda crearse mediante la reproducción 

convencional o esté presente en la naturaleza, se determina como alimento de 

bioingeniería en esta norma.  

• Los fabricantes, importadores y algunos comercios minoristas de alimentos, deberán 

revelar la presencia de alimentos o ingredientes modificados por medio de ingeniería 

genética cuando la porción supere el 5% del peso de cada ingrediente. Las empresas 

podrían, de manera voluntaria, revelar las cantidades más pequeñas de alimentos o 

ingredientes modificados por medio de bioingeniería genética utilizando el símbolo 

“Derivado de Bioingeniería” recientemente aprobado por USDA. (Elevenadmin, 2019) 

 

2. Ley de Moratoria 

• El Congreso de la República de Perú promulga la Ley N° 29811, estableciendo una 

moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados en el territorio 



nacional por un periodo de 10 años. Esta ley se enfoca en los OVM que serán 

liberados en las áreas como cultivo y crianza.  

• Tiene como objetivo la creación de un Sistema Nacional de Bioseguridad sólido y 

eficiente, por medio del fortalecimiento de capacidades nacionales en temas de 

bioseguridad, desarrollando la infraestructura necesaria para el control y vigilancia de 

estos organismos, a través de laboratorios de detección y centros de investigación, y 

produciendo bases de la biodiversidad nativa y naturalizada que podrían verse 

afectados. 

3. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

• Tiene como objetivo regular las actividades de utilización confinada, liberación 

experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, 

importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de 

prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a 

la salud humana o al medio ambiente, así como también, a la diversidad biológica o a 

la sanidad animal, vegetal y acuícola. (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

2014) 

4. Directiva 2001/18/CE 

• Regula la autorización a nivel europeo de los OGM para su comercialización o con 

fines experimentales.  

• Al proceso de autorización de los OGM es obligado a que incorpore procedimientos de 

información pública.  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_106/l_10620010417es00010038.pdf


• Renueva los requisitos de etiquetado, obligando a que esté presente en el 

etiquetado  “contiene organismos modificados genéticamente” y exige la “trazabilidad” 

de los productos autorizados. 

• Tiene un límite en la vigencia de las autorizaciones a 10 años, a partir de los cuales, 

deben de ser renovadas. 

 

❖ Aspectos Socioculturales  

Sin duda, se ha visto una gran cantidad de cultivos convencionales y ecológicos, en los que, a 

través de los años, ha aumentado la cuantía de contaminación que hay en ellos. Los agricultores 

son quienes se han visto afectados, ya que son quienes han tenido que pagar y lidiar con las 

consecuencias. Algunos agricultores buscan continuar con sembradíos naturales, por lo que 

guardan semillas para volverlas a sembrar. Sin embargo, existe una penalización mínima de 21 

millones de dólares para cualquiera que haga alguna de estas acciones.  

No solo los cultivos transgénicos han sido una problemática social a nivel global, sino 

también el impacto que se ha tenido en la salud de algunos consumidores. Los oligopolios han 

afectado los derechos de los agricultores más pequeños, al igual que su conocimiento típico de la 

agricultura. El uso de prácticas monopolísticas y el aumento del poder que tienen sobre la 

agricultura y alimentación –como la tenencia de tierra, insumos, control de cosechas y 

mercados–, han puesto en peligro la autonomía que poseen las personas y los países.  

En los últimos años, el acaparamiento de tierras por empresas y países ha aumentado, por 

lo que, algunos pobladores se han visto con la obligación de dejar sus propias tierras. Cabe 

destacar que, hay amenaza a los valores, a la moral y a la cultura de cada zona que sea 

introducida a este nuevo tipo de trabajo. El "agricultor transgénico" oculta al agricultor 



tradicional y a los valores de éste. Cada año, procrea seres humanos a los que se les 

introduce con la finalidad de que haya una mayor cantidad de tierras con cultivos transgénicos y 

se tenga mayor conocimiento de los procesos. Sin duda, en el momento en el que estos nuevos 

agricultores se relacionen con otras personas, poco a poco se irá expandiendo la nueva forma de 

trabajo, por lo tanto, lo tradicional se irá quedando atrás; se eliminan valores propios y se 

contaminan con los nuevos. 

 

❖ Análisis en el Marco del Comité Representado  

El organismo internacional del sistema de las Naciones Unidas responsable de la salud es la 

OMS, el cual tiene como objetivo crear un futuro más saludable y bueno, enfocándose 

principalmente en mejorar el bienestar de todas las personas. La OMS define a los alimentos 

transgénicos como organismos en los que el material genético (ADN) ha sido alterado de una 

manera que no ocurre naturalmente por el apareamiento y/o la recombinación natural. La página 

oficial de la OMS publicó una serie de preguntas en donde dudas fueron aclaradas y resueltas de 

manera precisa sin dejar interpretaciones confusas. En esta publicación, se confirma que no ha 

habido ningún efecto negativo en la salud humana de aquellas personas que han consumido 

alimentos transgénicos. 

Los alimentos genéticamente modificados, actualmente disponibles en el mercado 

internacional, han superado las evaluaciones de seguridad y no es probable que presenten riesgos 

para la salud humana. Además, no se ha demostrado ningún efecto en la salud humana como 

resultado del consumo de tales alimentos por la población en general de los países en los que han 

sido aprobados. (OMS, 2014) 



La preocupación de muchos consumidores los ha llevado a preguntar sobre el 

proceso en el que los alimentos transgénicos son evaluados y aprobados por Codex, el cual es el 

organismo más alto a nivel internacional en materia de normas de la alimentación.  

La evaluación de la seguridad de los alimentos modificados genéticamente se centra en: 

efectos directos sobre la salud (toxicidad), posibilidad de provocar una reacción alérgica, 

componentes específicos que se considera que tienen propiedades nutricionales o tóxicas, 

estabilidad del gen insertado, efectos nutricionales asociados a la modificación genética, y 

cualquier efecto no intencionado que pudiera derivarse de la inserción del gen. (OMS, 2014) 

La OMS ha venido desempeñando un papel muy importante en relación con los alimentos 

modificados genéticamente, principalmente por dos razones: debido a que la salud pública podría 

beneficiarse del potencial de la biotecnología, por ejemplo, mediante el aumento del contenido 

de nutrientes de los alimentos, la disminución de la alergenicidad, una producción de alimentos 

más eficiente y/o sostenible, y sobre la base de la necesidad de examinar los posibles efectos 

negativos para la salud humana del consumo de alimentos producidos mediante modificación 

genética con el fin de proteger la salud pública. Las tecnologías modernas deben evaluarse a 

fondo para que constituyan una verdadera mejora en la forma en que se producen los alimentos. 

(OMS, 2014) 

El medio ambiente es una de las cosas más importantes, por lo que el conocimiento de 

cómo se debe mantener protegido y limpio es crucial. La OMS ha hecho algunas evaluaciones 

sobre cómo el uso de la ingeniería genética o biotecnología moderna puede causar una mala 

reacción en el medio ambiente. Las evaluaciones del riesgo ambiental abarcan tanto el OMG en 

cuestión como el medio ambiente receptor potencial. El proceso de evaluación incluye la 

valoración de las características del OMG y su efecto y estabilidad en el medio ambiente, junto 



con las características ecológicas del entorno en el que se llevará a cabo la 

introducción. Así mismo, incluye los efectos no deseados que podrían resultar de la inserción del 

nuevo gen. (OMS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema B: Uso de células madre embrionarias 

 

1.        Breve Información del Tema 

Hace dos décadas las células madre fueron descubiertas y desde ese entonces han producido un 

gran cambio en la medicina. Las células madres embrionarias son el reconocimiento de líneas 

celulares a partir de un blastocito y su habilidad de realizar histogénesis (generar tejido) ha 

permitido mejorar la calidad de vida de las personas y minimizar los efectos de algunas 

enfermedades crónicas y genéticas. 

La utilización de células madre embrionarias tiene ventajas, entre ellas está el poder crear 

cualquier tipo de tejido humano, así como también, el proporcionar un gran número de células 

específicas con solo una línea celular. Por otro lado, resulta complicado controlar las células 

madre embrionarias, por lo que deben de ser optimizadas y definidas correctamente. Así mismo, 

pueden causar problemas en el sistema inmune de la persona. 

Las células madre ayudan a formar huesos, músculos, nervios y tejidos, y les permiten a 

los científicos entender mejor el comportamiento de las enfermedades infecciosas y/o crónicas. 

Además, sirven para sustituir las células dañadas y para el desarrollo de fármacos. 

Existen diferentes tipos de células madre: células madre embrionarias, células madre 

adultas, células adultas modificadas y células madre perinatales. Las células madre pueden tratar 

con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrofia, el Alzheimer, la enfermedad cardíaca, el 

accidente cerebrovascular, las quemaduras, el cáncer, la osteoartritis, las lesiones de la médula 

espinal, la diabetes tipo 1, y el Parkinson.  

Algunos países están a favor de las células madres embrionarias, ya que tienen la 

capacidad de tratar diferentes enfermedades; sin embargo, como éstas son extraídas de 



embriones, algunas naciones se han cuestionado si es realmente ético, puesto que 

interrumpe la vida de un ser en desarrollo. Este tema ha causado polémica entre las naciones, por 

lo que la OMS necesita establecer un acuerdo entre lo que está y lo que no está permitido al 

experimentar con embriones. 

 

2.        Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

    1.   Salud y bienestar (Número 3) 

El uso de células madre embrionarias hace referencia al objetivo de desarrollo sostenible 

número 3 “Salud y bienestar”. (ODS, 2018) 

La utilización de las células madre embrionarias se relaciona con este Objetivo de 

Desarrollo Sostenible, ya que el uso de éstas es a favor de la ciencia y la humanidad. 

Busca principalmente tratar enfermedades como el cáncer, Parkinson, problemas 

cardiovasculares, entre otros. Esto se relaciona directamente con el indicador 3.4.1, 

puesto que al utilizar este tipo de alternativas podrían ser tratadas enfermedades crónicas 

reduciendo 1/3 de la mortalidad.  

En la meta número 3.b es posible ver reflejado todo el apoyo que necesita este 

tipo de ciencia, ya que no es aceptado por todas las ideologías y resulta altamente costoso 

este tipo de investigaciones. Sin duda, el tema a tratar se relaciona directamente con la 

salud, pues el objetivo principal de la medicina regenerativa consiste en encontrar la cura 

a enfermedades mortales, garantizando el bienestar de todo ser humano.  

 

 

 



3. Preguntas Guía  

1. ¿Qué efectos positivos y negativos produce en la delegación este tema?  

2. ¿Ha realizado la delegación algún descubrimiento y/o investigación en los últimos 10 

años? 

3. ¿Influye la ética y la moral en las decisiones tomadas por la delegación? Y ¿Por qué? 

4. ¿Existe alguna ley en la delegación que regule el uso de embriones con fines 

científicos? 

5. ¿De qué manera las investigaciones con embriones influyen en la economía de la 

delegación? 

 

4. Ensayo Integrador 

❖ Marco Geográfico 

 

En los últimos años, la fuerte diferencia entre países y organizaciones internacionales, en 

relación con la discusión sobre la ética, la moral y la legislación en la materia, han causado 

división de las políticas. En cuestión de políticas prohibitivas en Latinoamérica, se observa en las 

legislaciones de países como Costa Rica, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Panamá y 

México. Por otro lado, India, Japón y Singapur son países que permiten la obtención y el uso de 

células madre embrionarias, pero sin una adecuada regulación.  



El Reino Unido fue el primer país donde se desarrollaron, discutieron y 

promulgaron las leyes que regulan la investigación de células madre embrionarias. En Estados 

Unidos y la Unión Europea, sí están permitidas las investigaciones con células madres 

embrionarias y hasta hace poco, predominaban como países con mayor uso de tecnologías e 

investigaciones en el tema. Sin embargo, en estos últimos años, países con menor desarrollo 

como Australia, Israel, Suecia, Finlandia y Corea del Sur han sido muy activos en estas 

investigaciones con bases científicas muy sólidas. Países como China, Tailandia y Corea del Sur, 

han optado por políticas permisibles, donde las investigaciones de células madre embrionarias 

humanas han sido toleradas.  

Alemania: Está permitido implantar células madre embrionarias, con la aprobación del comité 

nacional de ética.  

Australia: Permite la utilización de células madre embrionarias, y la creación de nuevas células 

a partir de embriones congelados.  

Austria: Está prohibido el uso de embriones para objetivos no reproductivos. 

Bélgica: La investigación con embriones está permitida, con regulación legal similar a la de 

Suecia. 

Brasil: Se permite la investigación con células madre embrionarias que tengan como 

 mínimo, tres años de congeladas. 

Canadá: No se permite la clonación terapéutica ni reproductiva, así como también, la 

experimentación con embriones. 

Corea del Sur: Se permite obtener células madre embrionarias de embriones sobrantes de 

fecundación, pero está prohibida la clonación.  

España: Está prohibida la investigación con embriones humanos. 



Francia: Se prohíbe la generación de embriones humanos con fines de investigación y 

la clonación terapéutica. 

Holanda: Está permitido la investigación con embriones humanos, pero solo en los casos que no 

existe otra alternativa. Por otro lado, está prohibida la clonación reproductiva. 

India: No hay leyes específicas, sin embargo, ciertas guías de uso emitidas en el año 2000 

permiten el uso de células madre embrionarias. 

Irlanda: No existe ninguna ley que regule la investigación con células madre embrionarias.  

Israel: La investigación con embriones está permitida, con regulación legal similar a la de 

Suecia. 

Italia: La investigación con líneas de células madre embrionarias humanas importadas está 

permitida. 

Japón: Está permitida la obtención y uso de células madre embrionarias. 

Lituania: Cuenta con la ley más prohibitiva en utilización de embriones y células madre, y solo 

permite investigaciones clínicas y observaciones.  

Portugal: Está permitida la investigación con embriones sobrantes congelados siempre y 

cuando, los resultados aporten un beneficio a la humanidad; sin embargo, está prohibido la 

clonación de estos mismos. 

Reino Unido: Permite el uso de células madre embrionarias y la clonación terapéutica para 

obtenerlas. Estas investigaciones pueden llevarse a cabo con embriones que no superen los 14 

días. 

República Checa: Es permitido el uso de aquellas líneas importadas que no sobrepasen los 7 

días desde la fecundación, para fines de investigaciones que conciernan un 



avance del conocimiento o las terapias sobre ciertas enfermedades graves y que no 

puedan ser realizadas por otros métodos. 

Singapur: Se ha producido media docena de células madre para uso local y exportación, no 

existe adecuada regulación legal del tema. 

Suecia: Permite la experimentación con embriones y se han obtenido líneas celulares 

reconocidas por los Estados Unidos. 

Suiza: Está permitido el almacenamiento y uso de embriones sobrantes exclusivamente para 

fines de investigación hasta 7 días tras la fecundación. 

Unión Europea: Existe una moratoria para la obtención de nuevas líneas de células madre 

embrionarias. 

 

❖ Marco Temporal e Histórico  

Hace más de 20 años, los investigadores descubrieron el modo de obtener células madre de 

embriones de ratones. Sin embargo, fue hasta 1994 cuando se obtuvieron células madre 

embrionarias humanas por primera vez. Se aislaron a partir de un blastocito procedente 

de fecundación in vitro; pero no fue hasta finales del año 1998 cuando un grupo de 

investigadores del Centro Regional de Wisconsin de Investigación sobre Primates dirigidos por 

James Thomson, logró el primer cultivo en el laboratorio de células madre embrionarias 

humanas.  

En la actualidad, grupos de investigación de todo el mundo continúan estudiando y 

desarrollando sistemas más eficaces para su reproducción, buscando alternativas con el propósito 

de encontrar soluciones a enfermedades como leucemias, Alzheimer, Parkinson e incluso, 

reconstrucción de órganos y tejidos.  

https://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


En Brasil, el 11 de abril de 2007, se dio un paso más en la aplicación de células 

madre para abandonar la insulina, sin antes mencionar que, cinco días antes, se descubrió en 

Inglaterra la manera de crear válvulas cardíacas a partir de células madre. El 7 de mayo de 2007, 

la compañía Advanced Cell Technology descubrió cómo las células madre embrionarias pueden 

tratar las enfermedades de ojos y corazón. El 20 de noviembre de 2007, se descubrió que, a partir 

de células normales, se podía obtener células madre, lo que superaría las barreras éticas, 

científicas y políticas. Cabe mencionar que, el 27 de junio de 2007 en Cambridge y Oxford, se 

descubrieron células madre embrionarias en ratones.   

Tiempo antes de los descubrimientos mencionados, hubo una serie de hallazgos en 

distintos países. En el año 2005, se logró clonar las primeras líneas de células madre 

embrionarias procedentes de pacientes. Un año después, investigadores de Estados Unidos 

consiguieron que ratas paralíticas se pudieran mover gracias a un injerto de células madre 

embrionarias de ratones. Así mismo, el 27 de junio de 2006, un grupo de investigadores 

españoles descubrieron el mecanismo que dota de "inmortalidad" a las células madre. 

 

❖ Actores Involucrados y su Tipología  

• Gobierno. Público 

• Iglesia. Grupo Religioso 

• Industria Farmacéutica. Privado 

• Sociedad. Público 

• UNESCO. OIG 

 

 



 

❖ Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

Una discusión entre médicos, filósofos, científicos, sociedad y gobernantes se está formando 

debido a que en bastantes jurisdicciones no existen especificaciones acerca de las células madre. 

El enfoque de estas leyes puede constatarse con la legislación que prohíbe el financiamiento 

público de las investigaciones. 

Hoy en día, existen muchos programas de investigación sobre el uso de células madre 

para curar enfermedades y para la investigación de la biología y su desarrollo. La regulación 

conforme a la moral y la ética establecidos, pueden responder las preocupaciones de la sociedad, 

en especial si están relacionadas con el control de este tipo de investigaciones. Este tipo de 

estudios con células madre embrionarias, sin importar el origen, tienen que realizarse conforme a 

los principios éticos ya establecidos. La regulación y legislación debe coincidir con estos 

principios para evitar conflictos entre el gobierno y la sociedad. (Asociación Médica Mundial, 

2009) 

 

❖ Ideologías Involucradas  

Algunas personas consideran al embrión como un nuevo individuo, el cual merece derechos 

humanos –como la vida–, por lo que para ellos la investigación con embriones no debería 

permitirse. La ideología de la iglesia católica determina que el ser humano  

debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, 

a partir de ese momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente 

el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida (Evangelium vitae, 1995). 

Esta parte ideológica, influye principalmente en los países con más población católica.  



“Las células madre adultas salvan vidas, las embrionarias no […] al contrario” 

(Testa, 2013). Normalmente, la problemática en este tema se basa en el Estado y la Iglesia. El 

principal problema es ideológico, ya que existen diferentes puntos de vista respecto a la “vida”, 

debido a que se utiliza un embrión, el cual es considerado un ser vivo por parte de la Iglesia 

cuando por parte del Estado no. En algunos casos el Estado suele coincidir con la Iglesia.  

La Academia Pontificia para la Vida, declara que “el embrión humano vivo” resultante de 

la unión de los gametos es un ser humano con una identidad propia que tiene derecho a la vida. 

Ningún fin por bueno que sea puede justificar su destrucción.  

En un artículo, Bush, ex presidente de los Estados Unidos, mencionó que "Destruir vida 

humana con la esperanza de salvar vidas humanas no es ético, y no es la única opción que 

tenemos", a lo que Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México, respondió que Bush le 

había dado la espalda a la ciencia y a los millones de personas que se podían beneficiar de las 

células madres embrionarias. Además, Barack Obama, también ex presidente de los Estados 

Unidos, mencionó que "La promesa que suponen las células madre no procede de ninguna 

ideología particular; es el juicio de la ciencia." (New York Times, 2007) 

 

❖ Aspectos Económicos y Comerciales  

La biotecnología ha tenido un gran avance en distintos países; sin embargo, los estudios e 

investigaciones suelen ser muy costosos, en especial la de los grandes centros científicos y 

empresas farmacéuticas. No existe un registro gubernamental con los costos exactos, pero cabe 

mencionar que, en el año 2013, una empresa estadounidense calculó el valor del mercado 

mundial de las células madre en 26 mil 200 millones de dólares (Nava, 2018).  



Afortunadamente, varias naciones como Estados Unidos cuentan con agencias 

de apoyo gubernamentales –como el Instituto Nacional de Salud (NIH) –, las cuales asignan 

billones de dólares para la biomedicina básica. Es por eso que, los estudios clínicos que 

involucran terapias con células madres están financiados por las compañías farmacéuticas que 

suelen ser privadas.  

En ocasiones, los gobiernos no tienen el suficiente capital para apoyar este tipo de 

proyectos científicos, lo que resulta una gran oportunidad para las empresas privadas, ya que les 

permite financiar estas investigaciones y sacar el provecho de estas mismas.  

 

❖ Aspectos Legales  

En lo que se refiere a la legislación del uso de células madre embrionarias está muy vaga, puesto 

que muchos países no cuentan con leyes que regulen estas investigaciones. En Francia, el 

máximo tribunal promulgó una ley que facilita la realización de investigaciones sobre embriones 

humanos y células madre, siempre y cuando se sigan normas estrictas para impedir la clonación 

(EL FINANCIERO, 2013). La trascendencia de esta materia, no sólo a nivel científico, sino 

también ético, moral y religioso, hace necesaria la elaboración de una legislación específica. 

La Convención Europea que protege los derechos humanos, prohíbe la creación de 

embriones, aunque esta orden solo formula como ley cuando los parlamentos nacionales la 

ratifican. Existen diversos documentos, que mencionan la oposición a la experimentación con 

embriones:  

• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, se 

menciona el derecho a la vida dando por hecho que la experimentación con embriones 

no es permitida. 



• La Asamblea General de las Naciones Unidas, menciona que la clonación de 

seres humanos con fines de reproducción es éticamente inaceptable y contraria a la 

integridad humana. 

• “No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la 

clonación con fines de reproducción de seres humanos” (Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos, 1997). 

 

❖ Aspectos socioculturales 

En la sociedad tecnológica actual, se producen nuevos avances científicos que plantean 

indecisiones éticas. La medicina regenerativa consiste en el uso de las células madre para reparar 

los tejidos dañados, restaurando la salud o la función de un determinado órgano. Sin embargo, 

algunas células se obtienen de embriones, lo que ha dado lugar a un gran debate ético, tanto en la 

comunidad científica como en el ámbito social. 

En este contexto, la investigación que supone en la destrucción de embriones humanos 

viables, se encuentra con las normas establecidas, por lo que requiere un análisis severo; las 

consideraciones sobre cada decisión y las consecuencias que puede tener, las puertas que se 

abren si se admiten excepciones en ciertos principios, o el futuro previsible si se extiende la 

comercialización de materiales derivados de embriones humanos. Igualmente, es importante 

tomar en cuenta el objetivo de contribuir al conocimiento, para que algún día sea realidad la 

curación de muchas enfermedades cuyo manejo reclama nuevos remedios, todo ello dentro del 

contexto del conjunto de las posibilidades científicas. 

La mayoría de las personas están convencidas que la ciencia tiene caminos diversos, 

alternativas frecuentes y en veces inesperadas. Así mismo, cree posible compatibilizar el 



progreso científico con el mantenimiento de principios que han inspirado el progreso de 

la humanidad. Desafortunadamente, la falta de información adecuada impide que la sociedad 

desarrolle una opinión informada y pueda manejar este tipo de asuntos que involucran conceptos 

éticos relacionados al inicio de la vida, así como también, el concepto del ser humano.  

  

❖ Análisis en el marco del comité representado  

La Asamblea General de las Naciones Unidas realizó la convención internacional contra la 

clonación humana, con la que la mayoría de los países están de acuerdo. Sin embargo, la 

clonación terapéutica y utilización de embriones despierta un fuerte enfrentamiento entre los 

países.  

El Vaticano pidió a la ONU que se prohíba cualquier tipo de clonación humana. Por otro 

lado, investigadores de 67 países han apoyado recientemente la clonación terapéutica y piden a la 

ONU que sólo prohíba la reproductiva. La ONU está debatiendo la posibilidad de prohibir, o no, 

cualquier tipo de clonación humana. Las indecisiones que este tema genera nacen de las 

opiniones existentes entre los investigadores y gran parte de la sociedad, en base de los 

principios éticos. 

La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, menciona 

que no deben permitirse las prácticas, que sean contrarias a la dignidad humana, a los derechos 

humanos y a la libertad, y que la aplicación de las ciencias biológicas debe tratar de mitigar los 

sufrimientos y mejorar la salud. Además, las personas deben de estar conscientes de los peligros 

médicos, físicos, psicológicos y sociales que la clonación humana puede traer. 

A través de los años, los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Órganos 

Humanos han tenido una gran influencia en la legislatura de las delegaciones. Considerando los 



cambios que han sufrido las prácticas relativas al trasplante de células y tejidos, la 

Asamblea de la Salud, creó en su resolución estos principios para proporcionar un marco 

ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células con fines terapéuticos. 

Cada jurisdicción determinará los medios para poner en práctica los Principios Rectores. (OMS, 

2008). Entre los principales principios destacan: 

• No deberán extraerse células, de un menor para trasplantes, excepto en las 

ocasiones acreditadas por las legislaciones de cada nación. (OMS, 2008) 

• Las excepciones que podrán autorizarse son la donación familiar de células madre 

regenerativas. (OMS, 2008) 

• Es permitida la promoción de donación altruista de células mediante publicidad si 

cumple con la reglamentación nacional. (OMS, 2008) 

• Las autoridades sanitarias deberán cuidar los honorarios aplicados a los servicios 

de trasplante, con el fin de garantizar que no sean cargos encubiertos. (OMS, 

2008) 
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