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• Antecedentes 

• Objetivo(s) 

• Ámbito 

• Daño 

• Medidas de respuesta 

• Aplicación 
 
  
  

 
 



Convention 
on Biological 

Diversity 
May 1992 

Cartagena 
Protocol on 

Biosafety 
January 2000 

Nagoya – Kuala 
Lumpur 

Supplementary 
Protocol 

October 2010 Nagoya  
Protocol on 

ABS 
October 2010 

United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED) 

? 

The CBD Tree 



Antecedentes 
Convenio 
sobre la 

Diversidad 
Biológica 

mayo  
1992 

diciembre 
1993 

Protocolo de 
Cartagena  

enero  
2000 

septiembre 
2003 

Protocolo 
Suplementario 

de Nagoya – 
Kuala Lumpur 

octubre 
2010 

? 

Adopción 

Entrada 
en vigor 



Negotiations on Liability  
and Redress 

Objectivo(s) 
• contribuir a la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud 
humana… 

Protocolo 
Suplementario de 

Nagoya – Kuala Lumpur 

• contribuir a garantizar un nivel adecuado de 
protección… para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana       

Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 

Biotecnología 

• la conservación de la diversidad biológica 

• la utilización sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica  

• la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 



Daño a la diversidad biológica 

Resultante de organismos 
vivos modificados 

Importados para 
ser introducidos 
en el medio 
ambiente (para 
cultivo y cría, 
por ej.) 

Importados 
para uso 
confinado (en 
investigación, 
por ej.) 

Importados 
para uso  
directo como 
alimento 
humano o 
animal o para 
procesamiento 

Ingresados en 
forma ilícita a 
la jurisdicción 
nacional 

Ingresados 
accidentalmente 
o 
involuntariamen
te a la 
jurisdicción 
nacional 

 

Ámbito 

 



 
 

Efecto adverso en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, tomando también en cuenta los riesgos 

para la salud humana 

medible u 
observable 

significado 
valores de 
referencia 

Daño 



Medidas de respuesta 

Quién responde Respondent 

Requisitos 

Operador 
Autoridad 

competente 
Informar a la 

autoridad 
competente 

Identificar al 
operador 

Evaluar el daño 

Tomar medidas de respuesta 
apropiadas 

Determinar qué medidas de 
respuesta deberá tomar el 

operador 

Aplicar medidas cuando el 
operador no lo haya hecho… 



Medidas de respuesta  

 
Restaurar la diversidad biológica a la 

condición existente antes 
de que ocurriera el daño, o su 

equivalente más cercano 
 

Sustituir la pérdida de diversidad 
biológica con otros componentes de 
diversidad biologíca para el mismo u 
otro tipo de uso, ya sea en el mismo 

lugar o en un lugar alternativo 

Daño 

minimizar contener 

mitigar evitar 



Operador 

Cualquier persona que 
tenga el control directo 

o indirecto del 
organismo vivo 

modificado  

? 



Disponer en la legislación nacional 
normas y procedimientos en materia 

de daño y medidas de respuesta 

Aplicar la legislación 
general existente 

Combinación 
Aplicar o elaborar leyes 

específicas  

Aplicación 

Normas sobre responsabilidad 
civil 

 
 

     
 

Daño según la definición dada en el Protocolo 
Suplementario 

 

Daños materiales o personales 
relacionados con el daño a la diversidad 

biológica 



Ratificación, Aceptación, Aprobación  y 
Adhesión 

40 

Instrumentos de ratificacion, …  

90 días 

Entrada 
en 

vigor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 



 Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica  

 
 413, Saint Jacques , suite 800 

Montreal, QC, Canada, H2Y 1N9  
  

 Teléfono:  +1 514 288 2220  
Facsímile: +1 514 288 6588  
Correo electrónico: 
secretariat@cbd.int  
Sitio de Internet: 
http://bch.cbd.int/protocol/  
 
 

Sección de Tratados  
Oficina de Asuntos 
Jurídicos de las Naciones 
Unidas  

 
380 Madison Avenue, New York 
 
Teléfono: (212) 963-5047  
Facsímile: (212) 963-3693 
Correo electrónico: damas@un.org  

 
 

Futuras ceremonias de firma en las 
Naciones Unidas: 

20 de septiembre 2011 (ceremonia especial) 
 21-22 y 26-27 de septiembre 2011 
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