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DISCURSO DE ARGENTINA 
 

Punto de agenda 4 – Biología Sintética 
 
La información presentada en este discurso es preliminar e informal y no implica una 
toma de posición de la República Argentina en relación a los documentos que serán 
discutidos formalmente en la reunión oficial de SBSTTA 24 

 
 
Señor presidente, esta intervención es hecha en carácter preliminar e informal. La 
posición de Argentina será presentada en la reunión presencial de SBSTTA 24.  
 
Para comenzar, queremos resaltar la importancia de un tratamiento transparente, abierto 
y basado en la ciencia de las discusiones en torno a la biología sintética – concepto que 
aún no cuenta con una definición acordada por las Partes. Este tema toca numerosas 
aristas de nuestro Convenio, tales como: 
 
- El objetivo de distribuir justa y equitativamente de los beneficios derivados de la 
utilización de recursos genéticos con los países de origen, 
- La realización evaluaciones de riesgo de nuevos desarrollos biotecnológicos, 
- Y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo para que estos puedan 
conservar la biodiversidad y aprovechar los beneficios de la biotecnología moderna.  
 
En este sentido, realizamos tres observaciones sobre los documentos bajo análisis:  
 
En primer lugar, la Argentina apoya el proceso de cuatro etapas sugerido para realizar 
análisis prospectivos periódicos, seguimiento y evaluación.  
 
Consideramos importante que dicho proceso se enfoque en revisar tecnologías en 
desarrollo, pero sugerimos que el mismo sea realizado por las Partes en las reuniones de 
SBSTTA y no por un nuevo grupo especial de expertos técnicos.   
 
En particular, no nos queda clara la diferencia de este nuevo grupo con un AHTEG 
tradicional, más allá de que su función no está limitada en el tiempo, lo cual parece 
extraño en un proceso intergubernamental como el de CBD. 
 
En segundo lugar, la Argentina desea obtener mayores clarificaciones en relación a la 
solicitud de que la Secretaría encargue “evaluaciones tecnológicas”.  
 
Debe considerarse que existe una gran trayectoria entre las Partes en la realización de 
evaluaciones de riesgo sobre biotecnología moderna. Tal es el caso de la Argentina, donde 
las regulaciones son actualizadas con frecuencia en base a los últimos adelantos 
científicos, siendo apropiadas para afrontar estos tipos de tecnologías novedosas.  
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Por lo tanto, las Partes deberían identificar el objetivo de las evaluaciones mencionadas 
en la recomendación, sus características procedimentales y su alcance, antes de proceder 
a su encargo.  
 
Por último, consideramos importante que la determinación de si la biología sintética es o 
no un “asunto nuevo y emergente” sea realizada según los criterios de análisis 
establecidos en la decisión COP IX/29.  
 
Notamos con preocupación que la discusión de este asunto no encuentra solución incluso 
en el informe del AHTEG, donde se reportan posturas divergentes.  
 
En este sentido, cuestionamos la conveniencia de una ronda adicional de evaluaciones de 
expertos y sugerimos que las Partes nos concentremos en acordar sobre este asunto antes 
de avanzar en posteriores definiciones.  
 
Muchas gracias señor Presidente. 
 
 


