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La Congresisa
Keiko SofíaFuiimori Higuchi, ejerciendo
el derechode iniciativa
legislativaque le confiereel artículoL07"de la ConstituciónPolfticadel Perú,
presenta,
por intermediodelGrupoParlamentario
Fujimorista,
el siguiente:
PROYECTODE LEY
EL CONGRESODE LA REPIJBLICA HA DADO LA LEY SIGUIENTE :
LEY QUE DECLARA LINA MORATORIA QUE IMPIDE EL
INGRESO YlO USO DE ORGA}{ISMOS VIVOS MODIFICADOS
(OVMI EN EL TERRITORIO NACIONAL POR UN PLAZO DE TRES
(03)Ar{os PARAFTNESDE CULTTVOylO CRrAr\iZA
futículoÚnico.Declárese
unamoftItoriapor un plazodetres(03)añosqueimpidael ingres
o y/ o
uso en el tenitorio nacionalde Organismos
Vivos Modificados(OVIvf)a ser
liberadosal medio ambiente,con fines de cultivo v/ o cnanza,incluidoslos
organismos
acuáticos.
Disposición
Final.Deróguese
todasaquellas
nornusqueseopongana la presente
Ley.
E)(POSICIÓN ON MOTIVOS
La C-onstitución
Políticadel Peru en su anículo68" establece
literalmentelo
siguiente:
"Artíoilo68". El Estadoati M.igxdo pwrmtr
a
k wxmacist.fu k diwsidarl
bidfuicny
& las,ircas
ruttnalsprúqidas."
El Perues un país que cuenta una variada biodivenidad en flora y fauna que
merecey debe ser consewada,til y como lo establecenuestra Constitución
Política.
C-onservar
la biodiversidaddebeser una obligacíín tácítade todos los peruanos,
no sólo por que existauna referenciaconstitucionalsobreel panicular,lo cual es
sumamenteimponante,sino porque adernásconseryarnuestrabiodivenidad es
cuidarnuestrosrecursos,nuestropasadoysobre todo el futuro de la humanidad.
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una norrnaque pretendauna{no?tori1_9rry¡mpid1
¿Y por qué se hacenecesaria
él ingresoy uso de los referidosOrganismosVivos Modificados(Ovlvl) en el
Peru?
En primer lugar, se debetener en cuentaque un OrganismoVivo Modificado
(OVII4) es aquélcuyc materialgenéticoes manipuladoen laboratoriosdonde ha
sido diseñado o alterado deliberadamentecon el fin de otoryarle alguna
caracteristicade interés. C-omúnmentese les denomina transgénicosy son
creadosartificialmenteen laboratorios.
Frente la existenciade tales organismos,se han generadoa nivel internacional
opinionesdivididasrespectoat daño que su uso puedecar$ara la humanidad.
fuett r estána f.avordel uso de taleyorganismosestimanque éstostienen un
impactopositivo paralas economías,]a eue se podríanobtenercultivosque Por
ejemplotenganun mejor rendimientopor hectárea.
"Beneficios"como el antesmencionadoen su gran maysríatienen un sustento
meramenteeconómico basadoen la rentabilidad.Sin embargo,es necesario
y pnrdencia,y que así como existen
actuarcon un sentidode responsabiüdad
posicionesen favor del uso de los referidos OryanismosVivos Modificados
(OVlrt¡, existentambién quienesmanifiestanque el uso de estos organismos
representauna amenaza palcala humanidad.
Por ejemploen el cultivo de ciertosOrganismosVivos Modificados(OVNI) se
suelen.rsát pro la fumigaciónheóicidas que contienencompuestosaltamente
tóxicos y nocivos. Se usan estos productos químicos ya que determinados
cultivosiransgénicostienenla panicularidadde resistiral herbicida,entoncesel
resultadode É fumigaciónes que se eliminatodas las plantase insectosdel ese
campo con excepcún del cultivo. Como es evidente se está alterando el
.cosirt.-a eliminádomuchasespeciesvivas y adernásse obtendú un prrcducto
final que fue tratado con sustanciasaltamentetóxicas.
Permitir el cultivo yla cnarua de los OrganismosVivos Modificados (OVtr4) es
acruarsin un sentidode concienciapor el medio ambiente,es poner en riesg.o
nuesrrabiodivesidaáy qtuiLperder éspeciesnativasque en otrcs tiempos¡eútt
necesariaspar- la trúmanidad.Y es que la contaminaciónde una esPecie..So
fertilice
transgénic.ro .r cosadifícil, bastaqueil polen de una plantatransgénica
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a una que no lo es y asíde sencillose irá degenerando
el cultivo y posiblemente
nuncasepuedatenerel cultivo original.
Frente a ello, se hace necesariocontar con una nonna que mediante trna
moratoriasuspendael ingresoyel uso en el territorio nacionalde los Organismos
Vivos Modificados (OVM) a ser liberadosal medio ambientecon fines de cultivo
y/ o cnanza, incluidos los organismosacuáticoS,F que a la fecha los tres
OrganosSectorialesCompetentes-OSG (el Instituto Nacionalde Investigación
Agruna,el Viceministeriode Pesqueríadel Ministerio de la Produccíín y Ia
Dirección General de Salud Ambiental) no han emitido los Reglamentos
C-orrespondientes
paracumplir con cadar¡nade las funcionesde control que les
han sido conferidasen el anículo 7" D.S. N" 108-2002-PCIvl,
Reglamentode la
Ley N22104, Lry de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la
Biotecnología.
De otro lado es importantedestacarque, el Perú es un país que hoy tiene un
brillo propio en el ámbito de lo culinario; hay un turismo culinario, los
extr:anjerosvienen a degustarnuestracomida y demandannuestracomida en
otftls latitudes. No en vano existen restaurantespenranos que con éxito
funcionanen el extranjero.¿Y cual es parte de eseéxito culinario?En realidad
contar con saboresúnicos,porque contamoscon productosúnicos,lo que no
podemosponeren riesgo.
Debemostratara nuestrabiodivenidadcon respeto,con el mismo respetoque la
han venido tratando los penranos de antaño, y lo que debemos hacer es
conservarlay no arriesgarla.
No es sólo un tema constitucionalo jurídico es un
deber moral, un sentido de responsabilidadpor nosotros mismos y por las
generaciones
quevienen.
EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
El presenteProyectod9 Ley no contradicela C-onstituciónPolíticadel Peru ni
ningtrnaotra norna existente;por el contrario se encuentraen armoníacon el
espíritumismo de nuestralegislacióncomo es el anículo 68" de nuestraC-ana
C-onstitucional.

coNGREsonr t¡, nrpúnLIcn

ANIALISIS COSTO BENEFICIO
La presenteiniciativa legislativaplantea la creacíín de una norrna que permita
resguardarla biodiversidad,ello medianteuna moratoriaque rmpidael ingreso
y/o uso en el país por eI plazo de tres (03) años de los OrganismosVivos
Modificados(OViVl)a ser liberadosal medio ambientecon fines de cultivo y/o
cnanza, incluidos los oryanismos acuáticos. Se trata de una iniciativa que
contieneun sentidode responsabiüdad,
todavez que la moratoriaseda en virtud
a los diferentesriesgosque representanIa cianzay el cultivo de los Organismos
Vivos Modificados (OVlvI).
Por las consideracionesmencionadas,el análisisC-osto- Beneficio de este
Proyecto de Ley es ampliamentepositivo, p que se esrá proregiendo Ia
biodiversidady consecuentemente
la integridad de Ia humanidad. Se está
decretandola moratoriamateriacon un el objeto de consen¡arnuestrosrecursos,
eütandotrn accionarimprovisadopor pafiedel Esado Peruano.
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