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INTERVENCIÓN CHILE TEMA 4 – SBSTTA 24: BIOLOGÍA SINTÉTICA 

REUNIONES INFORMALES ONLINE FEBRERO 2021. 

En cuanto al tema de Biología Sintética y los documentos provistos, nuestro país considera que aun 

falta claridad y entendimiento sobre el concepto, su definición y alcances. Es necesario contar con 

un marco conceptual robusto, que permita diferenciar la terminología, técnicas y productos 

respecto de otros conceptos ya existentes. Por lo mismo, consideramos que, de momento, la 

información disponible no es suficientemente clara en los posibles impactos que puede causar la 

Biología sintética en la biodiversidad y los ecosistemas. 

Entre algunos aspectos que aún nos generan dudas, podemos mencionar que: 

• A veces la Biología sintética se entiende como un proceso y otras veces como un producto;  

• Observamos falta de claridad en relación a cuánto del genoma del espécimen debe ser 

creado de manera artificial para considerarse Biología Sintética;  

• Del mismo modo, se debe aclarar si un organismo sintético, para poder ser considerado 

como tal, debe ser capaz de reproducirse o no;  

• Y, si las técnicas de edición de genes serían consideradas parte de la biología sintética, entre 

otras inquietudes. 

Apoyamos la necesidad de seguir contando con el grupo multidisciplinario de expertos técnicos 

sobre biología sintética; sin embargo, consideramos fundamental que dicho grupo tenga dentro de 

su mandato la determinación de un marco conceptual robusto para que luego sea adoptado por la 

COP. 

Asimismo, apoyamos la necesidad de mantener los análisis prospectivos amplios y periódicos, 

considerando el seguimiento y evaluación de los adelantos tecnológicos más recientes, y que sean 

lo más cercano al marco conceptual de biología sintética que sea acordado. Sin embargo, respecto 

a la propuesta de decisión sobre este particular, antes de decidir un curso de acción frente a las 

tendencias en adelantos tecnológicos identificados por el Grupo Especial de Expertos Técnicos; para 

Chile sería necesario tener suficiente claridad de cuáles son los adelantos tecnológicos, para así 

poder decidir sobre tomarlos o no como insumos para los análisis prospectivos, el seguimiento y la 

evaluación para el próximo bienio. 

De este modo, de manera preliminar, creemos pertinente reemplazar "acoge con satisfacción", por 
“agradece” los resultados de la reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Biología 
Sintética celebrada en Montreal en junio de 2019.Sr. Chair, estos son nuestros comentarios 
generales para este tema, y en su debido momento entregaremos todos los detalles, sugerencias y 
propuestas correspondientes.  
 
Muchas gracias. 

 


