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Los sistemas tecnológicos son sistemas   

socio-económcios y eco-sociales 
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Sistemas cogno y tecno-sociales 

•  La tecnología 
no es precisa 

•  El abanico de 
efectos es 
múltiple 



Aprendizajes 

 
Toda introducción o cambio tecnológico, tiene efectos 

sobre el contexto socio-económico 



Aprendizajes 

 
La tecnología no es precisa a nivel socio-económico, 
por lo que efectos no previstos y la incertidumbre son 

parte de la dimensión socio-económica de la 
bioseguridad 
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Dimensiones para la consideración de aspectos (efectos) 
socio-económicos de OGMs 
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Experiencias de normativa nacional para evaluación de 
efectos socioecolónicos  

Caso de Noruega  

!

A
spectos socioeconóm

icos 



Información de soya GM 
Intacta RR2Pro y soya GM 
Roundup ReadyTM según 

análisis reportado por 
Monsanto VS. Los criterios de 
la regulación de bioseguridad 

de Noruega 

Disponible en www.genok.com 

Fuente: Catacora-Vargas (2014) 



Aprendizajes 

 
Existe normativa internacional y nacional para la 

consideración de los efectos socio-económicos de los 
OGMs 



Aprendizajes 

 
Existen muchos vacíos de conocimiento sobre los 

efectos socio-económicos, por lo que no se cuenta con 
suficiente evidencia empírica sobre su seguridad 

social ni económica de los OGMs 
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• Ejemplo: 
• Simplificación del 

manejo 
• Reducción de la 

producción para el 
autoconsumo 
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• Relacionales 
• Combinatorios 
• Acumulativos 
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Aprendizajes 

 
Los efectos socio-económicos se dan en diferentes 
dimensiones, interacciones y escalas temporales  



 
 

Posicionamiento y 
perspectiva hacia la 

realidad 
  
 

Metodologías: Métodos, 
comparadores y escalas 

  
 

Identificación de opciones 
 



La identificación de alternativas es esencial 



Aprendizajes 

 
Una adecuada valoración de los efectos de la 

biotecnología moderna, debe incluir alternativas 
(comparadores) sustancialmente diferentes                 

(p.e. Producción agroecológica) 
 



Conclusiones 

 
•  La inclusión de aspectos y efectos socio-económicos de 

los OGMs es necesario en los procesos de toma de 
decisiones 

 
•  Los análisis e investigación socio-económicos requieren ser 

multi-dimensionales (a nivel temático y de escalas), lo que 
implica monitoreo 

 
•  No existe evidencia suficiente de la seguridad socio-

económica de los OGMs, por lo que se requieren 
decisiones de bioseguridad con mayor base empírica 

 
•  La evaluación de los OGMs es incompleta y sesgada si no 

incluye alternativas sustancialmente diferentes 
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