Viviendo en armonía con la naturaleza

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología y su Protocolo de
Nagoya—Kuala Lumpur Suplementario sobre
Responsabilidad y Compensación
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es un acuerdo adicional al Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Su finalidad es garantizar la transferencia, manipulación y utilización
seguras de los organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna
que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana, El Protocolo establece procedimientos para regular la importación y
exportación de OVM de un país a otro.
Hay dos conjuntos principales de procedimientos, uno para OVM que esté previsto introducir
directamente en el medio ambiente, conocido como acuerdo fundamentado previo (AFP), y otro
para aquellos que estén destinados para uso directo como alimento humano o animal o para
procesamiento (OVM-AHAP).
Conforme al procedimiento de AFP, un país que tenga intención de exportar un OVM para su
liberación intencional en el medio ambiente debe notificar por escrito a la Parte de importación
antes de que se produzca la primera importación propuesta. La Parte de importación debe acusar
recibo de la notificación dentro de los 90 días y debe comunicar su decisión de importar los OVM
o no dentro de los 270 días. Las Partes están obligadas a asegurar que sus decisiones basen
en una evaluación del riesgo del OVM, que se debe llevar a cabo con arreglo a procedimientos
científicos sólidos y transparentes. Una vez que una Parte toma una decisión sobre el OVM, debe
comunicar dicha decisión, así como un resumen de la evaluación del riesgo a un sistema central de
información, el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB).
Según el procedimiento para los OVM-AHAP, las Partes que decidan aprobar e introducir tales OVM
en el mercado están obligadas a hacer pública su decisión y la información pertinente, incluidos los
informes de evaluación de riesgo, a través del CIISB.
El Protocolo también requiere a las Partes que se aseguren de que cuando se envían OVM de un
país a otro, estos sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad. Los

http://bch.cbd.int/protocol

envíos deben ir acompañados de documentación que identifique los OVM con claridad, especifique los
requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros y proporcione los detalles de
contacto para obtener información adicional.
El Protocolo de Nagoya—Kuala Lumpur Suplementario sobre Responsabilidad y Compensación refuerza
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. El Protocolo Suplementario especifica las
medidas de respuesta que se deben adoptar en el caso de daños a la diversidad biológica resultantes de
los OVM. La autoridad competente de una Parte en el Protocolo Suplementario debe requerir a la persona
que tenga el control del OVM (operador) que adopte las medidas de respuesta, o puede aplicar dichas
medidas por sí misma y recuperar del operador los costos incurridos.
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