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NIVEL ACEPTABLE DE RIESGO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por [valores límite de la calidad del aire] se entiende la concentración de
[sustancias contaminantes] en el [aire] durante un período específico que no
debe sobrepasarse.  (Directiva del Consejo 84/360/CEE, de 28 de junio de
1984, sobre lucha contra la contaminación del aire procedente de
instalaciones industriales)

ACCIDENTE

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por accidente se entiende cualquier incidente que entrañe una liberación
significativa y no intencional de microorganismos genéticamente modificados
durante su uso confinado que pueda suponer un peligro inmediato o retardado
para la salud humana y el medio ambiente.  (Directiva del Consejo 90/219/CEE,
sobre uso confinado de microorganismos modificados genéticamente)

               

* El original inglés del presente documento no ha sido objeto de
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LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Aportaciones de los países

Por liberación accidental se entiende cualquier incidente que entrañe la
liberación no intencional de OVM en el curso de su manipulación,
transferencia o utilización confinada que presente riesgos para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
(Australia)

Por liberación accidental se entiende cualquier incidente que entrañe una
liberación significativa y no intencional de organismos modificados
genéticamente en el curso de su utilización confinada que presente un riesgo
inmediato o retardado para la salud humana y el medio ambiente.  (China)

Por liberación accidental se entiende cualquier incidente que entrañe una
liberación significativa y no intencional de un organismo vivo modificado en
el curso de su utilización confinada que pueda afectar adversamente a la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.  (Nueva
Zelandia)

La definición de accidental no se limita a la liberación accidental en el
medio ambiente a partir de condiciones de confinamiento; también puede
suceder en condiciones naturales.  Perú considera necesario establecer
mecanismos (antídotos) para remediar la liberación en el medio natural. 
(Perú)

Otras definiciones

Por liberación accidental se entiende la descarga no intencional de un
[agente microbiológico] (por ejemplo un microorganismo o un virus) o [célula
eucariótica] debido a un fallo del sistema de confinamiento.  (Medidas
propuestas en el marco de las Directrices para investigaciones que entrañen
la utilización de moléculas de ADN recombinante (51 Federal Register 16958)
National Institute of Health 55 FR 53258)

ACUERDO FUNDAMENTADO PREVIO/CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por consentimiento fundamentado previo se entiende el principio con arreglo
al cual no deben realizarse envíos internacionales de un [producto químico
prohibido o rigurosamente restringido] para proteger la salud humana o el
medio ambiente sin el acuerdo, cuando corresponda, o en contra de la decisión
de la autoridad nacional designada del país importador.  (Reglamento del
Consejo (CEE) Nº 2455/92, de 23 de julio de 1992, sobre importación y
exportación de determinados productos químicos peligrosos)

Aportaciones de los países

Por acuerdo fundamentado previo se entiende un acuerdo de la autoridad
competente del Estado de importación para la transferencia de cualesquiera
organismos vivos modificados o sus productos, basado en la información
facilitada por el Estado de exportación, en el entendimiento de que esa
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información es precisa y completa.  (Región de África)

Por acuerdo fundamentado previo se entiende el principio con arreglo al cual
el intercambio internacional de plantas, animales y microorganismos
transgénicos que pudieran afectar adversamente a las plantas y los animales
no debe tener lugar sin el acuerdo fundamentado o en contra de la decisión de
la autoridad competente del país receptor.  (China)

Por "acuerdo fundamentado previo" se entiende el principio con arreglo al
cual el envío internacional de un OMG que pueda tener efectos adversos para
el medio ambiente y la salud humana no debe realizarse sin el acuerdo, cuando
corresponda, o contra la decisión de la autoridad nacional designada del país
importador.  (Cuba)

"Procedimiento de acuerdo fundamentado previo" es el procedimiento para
obtener y difundir oficialmente decisiones de los países importadores sobre
si en el futuro quieren recibir importaciones de organismos vivos modificados
que hayan sido prohibidos o rigurosamente restringidos.  (Cuba)

Por "consentimiento fundamentado previo" se entiende según el cual todo envío
internacional de un OVM puede tener efectos perjudiciales para el medio
ambiente y la salud humana y no debe realizarse sin el acuerdo, cuando
proceda, o contra la decisión de la autoridad nacional designada del país
importador.  (Cuba)

En el procedimiento de acuerdo fundamentado previo debe estipularse que toda
persona que tenga intención de transferir más allá de las fronteras
nacionales organismos vivos modificados (OVM) sujetos al protocolo deberá
facilitar a las autoridades competentes del Estado receptor información sobre
la transferencia transfronteriza de los OVM de que se trate y obtener
autorización previa.  (Japón)

Por acuerdo fundamentado previo se entiende el acuerdo previo, con las
condiciones que procedan, del país afectado, por conducto de la autoridad
competente, sobre cualquier transferencia, manipulación y utilización de OVM
previstas, sobre la base de la información pertinente facilitada por la
persona y/o el país exportador que emprenda esa actividad, y con antelación a
su realización, con arreglo a lo solicitado por el país afectado.  (Malasia)

Por acuerdo fundamentado previo se entiende el principio con arreglo al cual
el intercambio internacional de organismos transgénicos que pudieran afectar
a otra biota no debe tener lugar sin el acuerdo fundamentado o en contra de
la decisión de la autoridad competente del país receptor.  (Nueva Zelandia)

Otras definiciones

Por consentimiento fundamentado previo se entiende el principio con arreglo
al cual no deben realizarse envíos internacionales de un [producto químico
prohibido o rigurosamente restringido] para proteger la salud humana o el
medio ambiente sin el acuerdo, cuando corresponda, o contra la decisión de la
autoridad nacional designada del país importador.  (Directrices de Londres
para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de
comercio internacional y proyecto PNUMA/FAO de un convenio CFP sobre
determinados plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
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internacional)

Por procedimiento de consentimiento fundamentado previo (procedimiento CFP)
se entiende el procedimiento para obtener y difundir oficialmente las
decisiones de los países importadores de si desean recibir envíos futuros de
[productos químicos que hayan sido prohibidos o rigurosamente restringidos].
 Se ha establecido un procedimiento específico para seleccionar [productos
químicos] para la aplicación inicial de los procedimientos de CFP.  Entre
ellos están los [productos químicos que hayan sido anteriormente prohibidos o
rigurosamente restringidos), así como ciertas [formulaciones plaguicidas que
son sumamente tóxicas].  (Directrices de Londres para el intercambio de
información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional)

Por acuerdo fundamentado previo se entiende el principio con arreglo al cual
no debe procederse al intercambio internacional de [plantas y microorganismos
transgénicos] que puedan afectar adversamente [a las plantas] sin el acuerdo
fundamentado o en contra de la decisión de la autoridad competente del país
receptor.  (Proyecto de la FAO de código internacional de conducta en materia
de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la conservación y
utilización de recursos fitogenéticos)

Por consentimiento fundamentado previo se entiende el principio con arreglo
al cual no debe procederse al envío internacional de un [plaguicida prohibido
o rigurosamente restringido] para proteger la salud humana o el medio
ambiente sin el acuerdo previo cuando así esté establecido, o contraviniendo
la decisión de la autoridad nacional competente del país importador
participante.  (Código Internacional de Conducta para la Distribución y
Utilización de Plaguicidas, FAO)

EFECTOS ADVERSOS

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por efectos adversos se entiende los cambios en el medio físico o las biotas,
incluidos los cambios en el clima, que tienen efectos deletéreos
significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y
productividad de los ecosistemas tanto naturales como objeto de ordenación o
para los materiales útiles al ser humano.  (Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono)

Por "efectos" se entiende cualquier consecuencia adversa directa o indirecta,
inmediata o retardada causada por un accidente [industrial] para, entre
otros, i) los seres humanos, la flora y la fauna; ii) el suelo, el agua, el
aire y el paisaje; iii) la interacción de los factores incluidos en i) y ii);
iv) los bienes materiales y el patrimonio cultural, incluidos los monumentos
históricos.  (Convenio de 1992 sobre efectos transfronterizos de los
accidentes industriales)

Por efectos adversos [del cambio climático] se entiende los cambios en el
medio ambiente físico o en la biota resultantes del [cambio climático] que
tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de
recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a
ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la
salud y el bienestar humanos.  (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
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el Cambio Climático)

Aportaciones de los países

Por efectos adversos se entiende las consecuencias de actividades que
entrañen la utilización de OVM que sean perjudiciales para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica.  Dichos efectos pueden
ser directos o indirectos, inmediatos o retardados.  (Australia)

Por efectos adversos se entiende cualquier consecuencia adversa directa o
indirecta, inmediata o retardada causada por accidentes de OVM para, entre
otras cosas, la salud humana y la diversidad biológica.  (China)

Por efectos adversos se entiende los cambios potenciales o probables en el
medio físico o la biota, incluidos los cambios climáticos, que tengan efectos
perjudiciales significativos para la salud humana o para la composición,
capacidad de recuperación y productividad de los ecosistemas naturales y
objeto de ordenación, o para los materiales útiles para los seres humanos.

El término "efectos" incluye todo efecto para la diversidad biológica que sea
directo o indirecto, positivo o adverso, inmediato o retardado, potencial o
probable, temporal o permanente, con consecuencias adversas sobre, entre
otros, i) los seres humanos, la flora y la fauna; ii) el suelo, el agua, el
aire y el paisaje; iii) la interacción entre los factores incluidos en i) y
ii); iv) los bienes materiales y el patrimonio cultural, incluidos los
monumentos históricos.  (Nueva Zelandia)

Los efectos adversos no deben limitarse necesariamente a los accidentes
industriales, sino incluir otras causas.  Efectos en el medio físico,
incluida la composición, capacidad de recuperación y productividad de los
ecosistemas naturales u objeto de ordenación, la biota y la salud humana,
causados por experimentación en condiciones naturales, liberación o
movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados por la
biotecnología.  (Perú)

PARTE AFECTADA

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Parte afectada se entiende la Parte o Partes contratantes en el presente
Convenio que puedan verse afectadas por efectos transfronterizos de una
actividad prevista.  (Convenio sobre evaluación del impacto ambiental en un
contexto transfronterizo)

Por Estado afectado se entiende el Estado bajo cuya jurisdicción o control se
produce el daño transfronterizo.  (Proyecto de artículos de la CDI sobre
responsabilidad por consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional)

Aportaciones de los países

Por "Parte afectada" se entiende toda Parte o Partes afectadas o que tengan
probabilidad de verse afectadas por la liberación o la transferencia
transfronteriza de organismos vivos modificados o sus productos.  (Grupo de
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Estados de África)

ÁREA DE LIBERACIÓN

Aportaciones de los países

Por área de liberación se entiende la zona definida en el medio ambiente
donde se produce la liberación de un organismo o combinación de organismos. 
(Cuba)

EMERGENCIA BIOLÓGICA

Aportaciones de los países

Por emergencia biológica se entiende la situación provocada por la ocurrencia
de sucesos que pueden derivar en un daño con repercusión adversa inmediata o
retardada en el medio ambiente en general, la población y los trabajadores en
particular, debido al escape o la liberación de organismos.  (Cuba)

SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

Aportaciones de los países

Por seguridad de la biotecnología se entiende la seguridad en la
manipulación, transferencia y utilización de OVM que puedan tener efectos
adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica.  (Australia)

La seguridad de la biotecnología es el resultado de la creación de nuevos
tipos de organismos que no se producen naturalmente sino que tienen su origen
en organismos bien estudiados (es decir, organismos modificados utilizando
técnicas de ADN recombinante).  (Belarús)

Por seguridad de la biotecnología se entiende los aspectos de seguridad
relacionados con la aplicación de biotecnologías y la liberación en el medio
de plantas transgénicas y "otros organismos", particularmente microorganismos
que podrían afectar negativamente a los recursos fitogenéticos, la salud de
las plantas, los animales o los seres humanos, o el medio ambiente.  (China)

Por seguridad de la biotecnología se entiende el conjunto de medidas
científico-organizativas y técnico-ingenieras destinadas a proteger al
trabajador de la instalación, la comunidad y el medio ambiente de los riesgos
que entraña el trabajo con agentes biológicos o la liberación de organismos
en el medio ambiente, y en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o
pérdidas, disminuir al máximo los efectos que se puedan presentar y liquidar
rápidamente sus posibles consecuencias.  (Cuba)

Por seguridad de la biotecnología se entiende la seguridad en la
transferencia, manipulación y utilización de cualquier OVM resultante de la
biotecnología que pueda tener efectos adversos para el medio ambiente, en
particular la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica.  (Malasia)

Por seguridad de la biotecnología se entiende los aspectos de seguridad



UNEP/CBD/BSWG/3/Inf . 1
página 8

/...

relacionados con la aplicación de biotecnologías y la liberación en el medio
de organismos transgénicos que pudieran afectar negativamente a los recursos
genéticos del medio receptor, a las personas o al medio mismo.  (Nueva
Zelandia)

Otras definiciones

Por seguridad de la biotecnología se entiende los aspectos de seguridad
relacionados con la aplicación de biotecnologías y con la liberación en el
medio de [plantas transgénicas y otros organismos, en particular
microorganismos] que pudieran afectar negativamente a los recursos
fitogenéticos, la salud de las plantas, los animales o los seres humanos, o
el medio ambiente.  (Proyecto de la FAO de código internacional de conducta
en materia de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos)

BIOTECNOLOGÍA

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos.  (Convenio sobre
la Diversidad Biológica)

Aportaciones de los países

Por biotecnología "moderna" se entiende el uso de técnicas biológicas
modernas de modificación genética y nuevos métodos de cultivos celulares y de
tejidos para fines específicos.  (Grupo de Estados de África)

Por biotecnología "moderna" se entiende el uso de técnicas como la tecnología
del ADN recombinante, la biología molecular, el cultivo de células o tejidos,
y la fusión celular para modificar el material genético de organismos en
formas que no se producen naturalmente por mutación, reproducción sexual o
recombinación natural.  (Australia)

Por "biotecnología moderna" se entiende la ingeniería genética, etc. 
(Belarús)

Por biotecnología se entiende la aplicación de la ciencia y la ingeniería al
uso directo o indirecto de organismos vivos o partes o productos de
organismos vivos en sus formas naturales o modificadas.  Canadá estima que la
biotecnología es un instrumento de desarrollo y que para evaluar la seguridad
son más importantes los rasgos y características de cada organismo (o su
"novedad") que la forma en que se hubiera incorporado.  (Canadá)

Por biotecnología "moderna" se entiende una serie de técnicas no
convencionales de habilitación para producir cambios antropogénicos
específicos en el material genético de los organismos.  (Malasia)
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Otras definiciones

Una serie de tecnologías, incluidos, sin carácter exhaustivo, los cultivos de
tejidos y las técnicas del ADN recombinante, utilizadas para explotar y
modificar organismos vivos a fin de producir nuevos instrumentos, bienes y
productos.  En una nota sobre esta definición se señala que es menos amplia
que la del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  De hecho está restringida
a las "nuevas" biotecnologías.  (Proyecto de la FAO de Código internacional
de conducta en materia de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos)

La integración de las ciencias naturales y la ingeniería a fin de lograr la
aplicación de organismos, células, sus partes y análogos moleculares para
productos y servicios.  (Federación Europea de Biotecnología, BIOTEC, Europa
6, 96)

La biotecnología moderna consiste en actividades que entrañan la utilización
de técnicas de ingeniería genética y otras distintas.  En algunas
actividades, los organismos vivos se usan en un sistema confinado; en otras,
los organismos se liberan intencionalmente o se utilizan en el medio
ambiente.  (UK Royal Commission on Environmental Pollution:  The Release of
Genetically Modified Organisms to the Environment, 13 Report, julio de 1989)

CREACIÓN DE CAPACIDAD

Aportaciones de los países

Por "creación de capacidad" se entiende cualquier sistema facilitador para la
aplicación efectiva del presente protocolo, en particular el fortalecimiento
y/o desarrollo de recursos humanos capacitados y de capacidad institucional
por lo que se refiere a los conocimientos y técnicas necesarios para la
evaluación y gestión de los riesgos derivados de los organismos vivos
modificados o sus productos, y para la aplicación del procedimiento de
acuerdo fundamentado previo.  (Región de África)

Por creación de capacidad se entiende el fortalecimiento y/o desarrollo de
los recursos humanos y la capacidad institucional.  Conlleva la transferencia
de conocimientos técnicos, el desarrollo de las instalaciones adecuadas, la
formación en ciencias relacionadas con la seguridad de la biotecnología y la
utilización de técnicas de evaluación y gestión de los riesgos.  (Cuba)

Otras definiciones

Por creación de capacidad se entiende el fortalecimiento y/o desarrollo de
recursos humanos y capacidades institucionales.  (Directrices Técnicas
Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

CASO POR CASO

Cada propuesta se examina individualmente.  Esto no significa que todos los
casos requieran examen por la autoridad nacional u otra autoridad, ya que
pueden estar excluidas varias clases de propuestas.  El enfoque caso por caso
entraña la evaluación de organismos o categorías de organismos.  Entraña en
primer lugar el estudio de las cuestiones cruciales, por ejemplo la
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posibilidad de transferir material genético.  Si existe dicha posibilidad se
procede a evaluar los riesgos de efectos adversos derivados de la
transferencia de genes y después, si procede, se hace frente a los riesgos. 
(Informe del Grupo de Expertos en Seguridad de la Biotecnología, El Cairo,
1995)

CENTROS DE DIVERSIDAD GENÉTICA

Aportaciones de los países

Un centro de diversidad genética es una región donde un grupo taxonómico
particular de organismos muestra mayor diversidad genética que en otras
partes.  (Australia)

Son centros de diversidad genética los lugares o regiones donde se encuentra
la fuente de diversidad.  (Malasia)

CENTROS DE ORIGEN

Aportaciones de los países

Son centros de origen las áreas donde ha tenido origen y de donde se ha
difundido ulteriormente un grupo taxonómico de organismos determinado. 
(Australia)

Centro de origen es el país que posee esos recursos genéticos en condiciones
in situ.  (Malasia)

CENTROS DE ORIGEN Y DIVERSIDAD

Son centros de origen y diversidad los lugares del mundo donde [los cultivos]
tienen la mayor diversidad genética en forma de cultivos y variedades
tradicionales y/o parientes silvestres.  Los centros de diversidad suelen
ser, aunque no siempre es así, los mismos que los centros de origen o [de
aprovechamiento más antiguo del cultivo].  (UNIDO BINAS Website: 
Biotecnology Library:  Perils amidst the promise:  glossary)

Centro de origen de diversidad es el lugar o región donde se encuentra la
fuente de diversidad.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre
Seguridad de la Biotecnología)

INDEMNIZACIÓN

Por indemnización se entiende el pago de daños por una Parte que ha causado
perjuicios a otra y debe por tanto restablecerla en su plenitud.  (Convenio
sobre la Diversidad Biológica)

AUTORIDAD COMPETENTE

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por autoridad competente se entiende cualquier autoridad gubernamental
designada por una Parte para recibir, en la zona geográfica que la Parte
considere conveniente, la notificación de un movimiento transfronterizo de
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[desechos peligrosos u otros desechos], así como cualquier información al
respecto, y para responder a esa notificación.  (Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación)

Por autoridad competente se entiende la autoridad o autoridades nacionales
designadas por una Parte para encargarse de desempeñar las funciones
previstas en el presente Convenio y/o la autoridad o autoridades a quienes
una Parte haya otorgado la facultad de adoptar decisiones sobre una actividad
propuesta.  (Convenio sobre evaluación del impacto ambiental en un contexto
transfronterizo)

Aportaciones de los países

Por autoridad competente se entiende una autoridad designada o establecida
por una Parte con facultades para recibir solicitudes y notificaciones de
liberaciones o transferencias transfronterizas de uno o más organismos vivos
modificados y para confirmar el acuerdo fundamentado previo en caso de
recepción o importación de organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología moderna o sus productos.  (Región de África)

La autoridad nacional "designada" es una autoridad gubernamental designada
por una Parte como centro de coordinación y encargada de la comunicación
entre las Partes y con una base de datos centralizada o mecanismo de
facilitación designado por el protocolo en relación con cualquier materia por
éste regulada.  (Australia)

Por autoridad competente se entiende el organismo o los organismos
gubernamentales encargados de regular la biotecnología, la seguridad de la
biotecnología, los derechos de propiedad intelectual y otros aspectos
pertinentes.  (China)

Por autoridad "nacional" se entiende la autoridad gubernamental designada por
un Estado Parte para proponer al gobierno de su país la política nacional en
materia de seguridad de la biotecnología, para dirigir, controlar e
inspeccionar la actividad, para dictar las disposiciones, establecer las
medidas y hacer las recomendaciones necesarias.  (Cuba)

La autoridad competente designada por las Partes como autoridad nacional
competente para la supervisión de la aplicación del presente protocolo, como
se establece en el artículo [  ] del presente protocolo.  (Malasia)

Por autoridad competente se entiende el organismo o los organismos
gubernamentales encargados de regular la biotecnología, la seguridad de la
biotecnología, los derechos de propiedad intelectual y otros aspectos
pertinentes.  (Nueva Zelandia)

Por autoridad competente se entiende la entidad u órgano estatal público
designado por cada Parte y autorizado para administrar el protocolo sobre
seguridad de la biotecnología, para notificar y para facilitar información. 
No se incluye el manejo de desechos tóxicos, sino sólo la gestión de la
seguridad de la biotecnología o los productos de la biotecnología.  (Perú)
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Otras definiciones

Por autoridad competente se entiende un organismo u organismos
gubernamentales encargados de regular la biotecnología, la seguridad de la
biotecnología, los derechos de propiedad intelectual y otros aspectos
pertinentes.  (Proyecto de la FAO de código internacional de conducta en
materia de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la conservación y
utilización de los recursos fitogenéticos)

Por autoridades competentes se entiende cualquier autoridad encargada en los
Estados miembros de la aplicación y administración de la presente norma o
cualquier otra autoridad designada por el Estado miembro.  (Directiva del
Consejo del Euratom/1493/93, de 8 de junio de 1993, sobre envíos de
sustancias radiactivas entre Estados miembros)

Por autoridad competente se entiende una autoridad designada o de otra forma
reconocida por un gobierno para fines específicos en relación con [la
protección frente a las radiaciones y/o la seguridad nuclear).  (Código de
práctica del OIEA sobre movimiento transfronterizo internacional de desechos
radiactivos)

PRUEBAS CONFINADAS SOBRE EL TERRENO

Las pruebas confinadas sobre el terreno entrañan la liberación de una [planta
con rasgos nuevos] en condiciones de confinamiento, incluido aislamiento
reproductivo, vigilancia del sitio y restricción del uso de la tierra tras la
cosecha.  Si se cumplen esas condiciones podrá permitirse la realización de
pruebas destinadas para determinar las tasas de exocruzamiento de la especie
pertinente, las características de "maleza" de la [planta con rasgos nuevos],
la persistencia en el medio ambiente, el impacto en otras especies y otros
estudios.  (Canadian Regulatory Directive Dir.94.08, Assessment Criteria for
Determining Environmental Safety of Plants with Novel Traits)

USO CONFINADO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por uso confinado se entiende toda operación en la que se modifiquen
genéticamente microorganismos o en la que esos microorganismos modificados
genéticamente se cultiven, almacenen, utilicen, transporten, destruyan o
eliminen y en la que se empleen barreras físicas, o una combinación de
barreras físicas y barreras químicas y/o biológicas, para limitar su contacto
con la población en general y el medio ambiente.  (Directiva del Consejo
90/219/CEE, sobre uso confinado de microorganismos modificados genéticamente)

Aportaciones de los países

Por "uso confinado" o "confinamiento" se entiende cualquier uso de organismos
vivos modificados en el que el contacto entre los organismos y el medio
ambiente se evita mediante barreras físicas o una combinación de barreras
físicas, químicas y/o biológicas.  (Región de África)

Por uso confinado se entiende cualquier operación que entrañe la utilización
de OVM controlados por barreras físicas o una combinación de barreras físicas
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y biológicas destinadas a evitar la liberación de los OVM en el medio
abierto.  (Australia)

Por uso confinado se entiende cualquier operación que entrañe la utilización
de organismos controlados por barreras físicas o por una combinación de
barreras físicas y/o biológicas que limiten su contacto con el medio ambiente
receptor potencial, que incluye a los seres humanos, o sus efectos en dicho
medio.  (China)

Por uso confinado se entiende toda actividad en la que se cultivan,
almacenan, transportan, destruyen, eliminan o utilizan en cualquier otra
forma OVM cuando se emplean medidas específicas de confinamiento para limitar
su contacto con el medio ambiente.  (Unión Europea)

Por uso confinado se entiende toda operación que entrañe la utilización de
organismos controlados por barreras físicas o por una combinación de barreras
físicas y/o químicas y/o biológicas que limiten su contacto con el medio
ambiente receptor potencial, que incluye a los seres humanos, o sus efectos
en dicho medio.  (Malasia)

Por uso confinado se entiende una operación que restringe un organismo a un
emplazamiento o instalación seguros para evitar escapes mediante la
utilización de barreras adecuadas.  (Nueva Zelandia)

Por uso confinado se entiende toda operación en la que se produzcan, críen,
almacenen, destruyan o utilicen en alguna otra forma organismos vivos
modificados en un sistema cerrado en el que se emplean barreras físicas, ya
sea aisladamente o en conjunción con barreras químicas y/o biológicas, para
limitar el contacto entre el organismo, por un lado, y los seres humanos y el
medio ambiente, por otro.  (Noruega)

Por uso confinado se entiende toda operación que entrañe la utilización de
organismos controlados por barreras físicas o una combinación de barreras
físicas y/o químicas y/o biológicas que limiten su contacto con el medio
ambiente receptor potencial, que incluye a los seres humanos, o sus efectos
en dicho medio.  [De conformidad con las Directrices Técnicas del PNUMA]. 
(Perú)

Se dice que el uso de organismos es confinado cuando su contacto con la
población o el medio ambiente es restringido o evitado por barreras físicas o
por una combinación de barreras físicas y químicas o biológicas.  (Suiza)

Otras definiciones

Por uso confinado se entiende toda operación que implique organismos
controlados por barreras físicas, o una combinación de barreras físicas y/o
químicas y/o biológicas, que limiten su contacto con el entorno
potencialmente receptor (que incluye a los seres humanos) o sus efectos en
él.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología)

Por uso confinado se entiende toda operación en la que se produzcan, críen,
almacenen, destruyan o utilicen en alguna otra forma organismos vivos
modificados en un sistema cerrado en el que se emplean barreras físicas, ya
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sea aisladamente o en conjunción con barreras químicas y/o biológicas para
limitar el contacto entre el organismo, por un lado, y los seres humanos y el
medio ambiente, por otro.  (Ley Noruega sobre Tecnología Genética, 1993)

TRABAJO CONFINADO

Trabajo confinado es un trabajo de manipulación genética que se realiza en
forma que evite la difusión de organismos genéticamente manipulados fuera del
laboratorio.  El confinamiento físico se logra mediante el uso de
procedimientos e instalaciones especiales.  El confinamiento biológico se
logra mediante el uso de cepas especiales del organismo que tienen una
capacidad reducida de sobrevivir o reproducirse en un medio abierto. 
(Directrices australianas para liberaciones planificadas de OVM)

CONFINAMIENTO

Por confinamiento se entiende la prevención de la dispersión de organismos
fuera de las instalaciones, que puede lograrse por medio del confinamiento
físico (la aplicación de prácticas de trabajo adecuadas, el uso del equipo
apropiado y un buen diseño de las instalaciones) y/o el confinamiento
biológico (el empleo de organismos que tienen una capacidad reducida de
sobrevivir o reproducirse en el medio natural (Directrices Técnicas
Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

Por controles de confinamiento y/o inactivación se entiende toda combinación
de controles de ingeniería, mecánicos, de procedimiento o biológicos
diseñados y utilizados para restringir la liberación en el medio ambiente de
[microorganismos viables] procedentes de una estructura.  (U.S. Federal
Register, Volume 62, Part 725)

NIVEL DE CONFINAMIENTO

Por nivel de confinamiento se entiende el grado de confinamiento físico que
depende del diseño de la instalación, del equipo instalado y de los
procedimientos utilizados.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA
sobre Seguridad de la Biotecnología)

LIBERACIÓN CONTROLADA

Por liberación controlada se entiende la liberación deliberada de organismos
con la aplicación de medidas de gestión del riesgo.  (Directrices Técnicas
Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

CONVENIO

Aportaciones de los países

Por convenio se entiende el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado
el 5 de junio de 1992.  (Grupo de Estados de África)
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ELIMINACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por eliminación se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el
anexo IV del presente Convenio.  Anexo IV:  operaciones que no pueden
conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la
reutilización directa u otros usos.  (Convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación)

Por eliminación se entiende el procesamiento o destrucción de [aceites de
desecho] así como su almacenamiento en tierra o bajo tierra.  (Directiva del
Consejo de 22 de diciembre de 1986, que enmienda la Directiva 75/439/CEE,
sobre eliminación de aceites de desecho, OJ L42/87/p.43)

Otras definiciones

Por eliminación se entiende el emplazamiento de [desechos] en un depósito o
en un lugar determinado sin intención de recuperación.  (Código de práctica
del OIEA sobre movimientos transfronterizos internacionales de desechos
radiactivos)

DONANTE

Se entiende por donante el organismo desde el que se obtiene material
genético para su inserción en otro organismo o su combinación con él. 
(Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología)

Organismo donante es el organismo del que se obtiene material genético para
transferirlo al organismo receptor.  (U.S. Federal Register, 7 CFR, Volume 52
No. 115, Part 340)

ÓRGANO EXAMINADOR

Aportaciones de los países

Por órgano examinador se entiende la estructura institucional creada de
conformidad con las normas nacionales de las Partes para evaluar los riesgos
asociados con una propuesta de liberación de un organismo vivo modificado en
el medio ambiente.  (Cuba)

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Por exportación e importación se entiende, en sus acepciones respectivas, el
movimiento de un [producto químico] de un Estado a otro Estado, salvo las
operaciones de mero tránsito.  (Directrices de Londres para el Intercambio de
Información acerca de Productos Químicos Objeto de Comercio Internacional)
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EXPORTADOR

Aportaciones de los países

Por exportador de entiende todo usuario sometido a la jurisdicción del Estado
de exportación que organice la exportación de organismos vivos modificados o
sus productos.  (Grupo de Estados de África)

FAMILIARIDAD

Aportaciones de los países

Por familiaridad se entiende el conocimiento y la experiencia con un OVM, con
una actividad prevista que entrañe la utilización del OVM y con el medio
ambiente receptor potencial que permita una evaluación de los
riesgos/seguridad de dicha actividad.  (Australia)

Por familiaridad se entiende el conocimiento y la experiencia en relación con
un organismo, la aplicación prevista y el medio ambiente receptor potencial.
 (China)

Con respecto a los organismos vivos modificados, por familiaridad se entiende
el conocimiento y la experiencia en relación con un organismo o sus parientes
cercanos, la magnitud de la modificación realizada y su aplicación prevista y
sus posibles efectos en el medio ambiente receptor.  (Nueva Zelandia)

Por familiaridad se entiende los conocimientos y la experiencia con un
organismo, la aplicación prevista y el medio receptor potencial.  [De
conformidad con las Directrices Técnicas del PNUMA].  (Perú)

Otras definiciones

La familiaridad consiste en disponer de información suficiente para poder
juzgar la seguridad o los riesgos de un OVM.  Puede aprovecharse para indicar
formas de hacer frente a los riesgos.  No es sinónimo de seguridad.  Un nivel
relativamente bajo de familiaridad puede compensarse mediante prácticas de
manejo adecuadas.  La familiaridad puede aumentar como resultado de la
realización de pruebas o experimentos.  Esta mayor familiaridad puede después
constituir la base para una futura evaluación de los riesgos.  (Grupo de
Expertos en Seguridad de la Biotecnología, El Cairo, 1995)

Por familiaridad se entiende los conocimientos y la experiencia con un
organismo, la aplicación prevista y el medio receptor potencial. 
(Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología)

La familiaridad proviene del conocimiento y la experiencia disponibles para
realizar un análisis de riesgos/seguridad antes de la utilización a mayor
escala de cualquier [cultivar o variedad de planta] en un medio determinado.
 La familiaridad conlleva, sin carácter exhaustivo, conocimiento y
experiencia en relación con:  la planta de cultivo, incluidas sus
características de floración y reproductivas, las necesidades ecológicas y
las experiencias en materia de mejoramiento genético; el medio agrícola y el
entorno del lugar de los ensayos; el rasgo o rasgos específicos transferidos
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a la variedad o variedades de plantas; los resultados de investigaciones
básicas anteriores, incluidas investigaciones en invernadero y sobre el
terreno a pequeña escala con la nueva variedad de planta o con otras
variedades de plantas con el mismo rasgo; la utilización a mayor escala de
variedades de la planta de cultivo desarrolladas mediante técnicas más
tradicionales de mejoramiento genético; la utilización a mayor escala de
otras variedades de plantas desarrolladas mediante la misma técnica; la
presencia de plantas emparentadas [y sexualmente compatibles] en el medio
natural circundante; y el conocimiento del potencial de transferencia
genética entre la planta de cultivo y el pariente; y las interacciones entre
la planta de cultivo, el medio ambiente y el rasgo.  (Safety Considerations
for Biotechnology Scale-up of Crop Plants:  OCDE, 1993)

PRUEBA SOBRE EL TERRENO

Aportaciones de los países

Por prueba sobre el terreno se entiende la introducción de un OVM en el medio
ambiente, con medidas para limitar las posibilidades de persistencia o
dispersión no controlada del OVM o su material genético en el medio. 
(Australia)

CENTRO DE COORDINACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Un punto de contacto designado por las Partes para recibir y presentar a la
Conferencia de las Partes información sobre accidentes debidos a movimientos
transfronterizos de [desechos] y otra información.  (Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación)

Aportaciones de los países

Un punto de contacto designado por las Partes para recibir y presentar a la
Conferencia de las Partes información sobre accidentes debidos a movimientos
transfronterizos de OVM y otra información.  (China)

Un punto de contacto designado por los países para recibir y transmitir
información.  [Puede o no incluirse en el ámbito de la autoridad nacional
competente].  (Perú)

LIBERACIÓN GENERAL

Aportaciones de los países

Por liberación general se entiende la introducción de un OVM en el medio
ambiente sin adopción de medidas para limitar las posibilidades de dispersión
no controlada o persistencia del OVM o su material genético en el medio
ambiente.  (Australia)

Por liberación se entiende la introducción de un organismo vivo modificado, o
una combinación, en el medio ambiente.  (Cuba)
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MODIFICACIÓN GENÉTICA

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Dan lugar a modificación genética como mínimo las siguientes técnicas:  i)
técnicas del ADN recombinante que utilizan sistemas de vectores; ii) técnicas
que entrañan la introducción directa en un organismo de material hereditario
preparado fuera del organismo, incluidas microinyección, macroinyección y
microencapsulación; iii) técnicas de fusión celular (incluida fusión
protoplástica) o de hibridación cuando se forman células vivas con nuevas
combinaciones de material genético heredable mediante la fusión de dos o más
células por métodos que no ocurren naturalmente.  (Directiva del Consejo
90/220/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre liberación deliberada en el medio
de organismos modificados genéticamente)

Otras definiciones

Biotecnología moderna utilizada para alterar el material genético de las
células o los organismos vivos con el fin de que puedan producir nuevas
sustancias o desempeñar nuevas funciones.  (Directrices Técnicas
Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por microorganismo modificado genéticamente se entiende un microorganismo en
el que el material genético ha sido alterado en forma que no ocurre
naturalmente por reproducción sexual y/o recombinación natural.  (Directiva
del Consejo 90/220/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre liberación deliberada
en el medio de organismos modificados genéticamente)

Por organismo modificado genéticamente se entiende todo organismo en el que
el material genético ha sido alterado en forma que no ocurre naturalmente por
reproducción sexual y/o recombinación natural.  (Convenio del Consejo de
Europa sobre responsabilidad civil por daños resultantes de actividades
peligrosas para el medio ambiente)

Aportaciones de los países

Por "organismos objeto de ingeniería genética" se entiende los organismos
producidos mediante la utilización de distintas técnicas de modificación
dirigida de estructura genética y/o actividad genética de algunos genes
particulares -ingeniería genética.  (Belarús)

Por organismo modificado genéticamente se entiende todo organismo en el que
el material genético ha sido modificado, utilizando biotecnología moderna, en
forma que no ocurre naturalmente por reproducción sexual o recombinación
natural.  (Cuba)

Por organismo modificado genéticamente se entiende el organismo cuyo material
genético ha sido modificado en forma que no ocurre naturalmente por
reproducción sexual o recombinación natural.  (Suiza)
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Otras definiciones

Cualquier organismo vivo cuyo genoma haya sido modificado por tecnologías de
ingeniería genética.  (Proyecto de la FAO de código internacional de conducta
en materia de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la
conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos)

Un organismo ha sido "modificado genéticamente" si cualquiera de los genes u
otro material genético del organismo a) han sido modificados por medio de una
técnica artificial prescrita en las normas establecidas por el Secretario de
Estado; o b) se han heredado o proceden de otra forma, a través de cualquier
número de replicaciones, de genes u otro material genético (de cualquier
fuente) así modificado.  Las técnicas que pueden prescribirse a esos fines
incluyen a) cualquier técnica para la modificación de cualquier gen u otro
material genético por recombinación, inserción o supresión de ese material o
de cualquiera de sus componentes de su anterior estado, y b) cualquier otra
técnica para modificar genes u otro material genético que en opinión del
Secretario de Estado produciría organismos que deberían considerarse
genéticamente modificados, excluidas técnicas que entrañen exclusivamente
procesos de reproducción que ocurren naturalmente o la asistencia de esos
procesos (incluidas técnicas de mejoramiento genético selectivo o
fertilización in vitro ).  (Ley de protección del medio ambiente del Reino
Unido, 1990, sección 106)

Por organismos modificados genéticamente se entiende los microorganismos,
plantas y animales en los que el material genético ha sido alterado por
medios de tecnología genética o celular.  (Ley noruega de tecnología
genética, 1993)

MANIPULACIÓN DE OVM

Aportaciones de los países

Por manipulación de OVM se entiende toda actividad de investigación y
desarrollo realizada con organismos vivos a fin de lograr una modificación
genética.  (Cuba)

PELIGRO

Por peligro se entiende la posibilidad de que un organismo cause daños a la
salud humana y/o el medio ambiente.  (Directrices Técnicas Internacionales
del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

HUÉSPED

Por huésped se entiende todo organismo en el que el material genético se
altera mediante la modificación de parte de su propio material genético y/o
la inserción de material genético ajeno.  (Directrices Técnicas
Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)
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TRÁFICO ILÍCITO

Aportaciones de los países

Por tráfico ilícito se entiende todo movimiento transfronterizo o
transferencia de organismos vivos modificados o sus productos tal como se
especifica en el artículo 8.  [El artículo 8 se refiere a cualquier
movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados o sus productos
sin notificación a todos los Estados interesados o sin su acuerdo
fundamentado previo, de conformidad con lo dispuesto en el presente
protocolo, o con acuerdo fundamentado previo obtenido de los Estados
interesados por falsificación, engaño o fraude, o con acuerdo fundamentado
previo no materialmente conforme con los documentos presentados o derivado de
la liberación deliberada de organismos vivos modificados en contravención del
presente protocolo y de los principios generales del derecho internacional].
 (Región de África)

IMPACTO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por impacto se entiende todo efecto en el medio ambiente, incluidos la salud
y la seguridad humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el
clima, el paisaje y los monumentos históricos y otras estructuras físicas o
las interacciones entre esos factores, causado por una actividad prevista;
incluye asimismo los efectos en el patrimonio cultural de las condiciones
socioeconómicas resultantes de la alteración de esos factores.  (Convenio
sobre evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo)

IMPORTADOR

Aportaciones de los países

Por importador se entiende todo usuario sometido a la jurisdicción del Estado
de importación que gestione la importación de organismos vivos modificados o
sus productos.  (Grupo de Estados de África)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Para la protección de la salud humana y el medio ambiente, los Estados deben
facilitar i) el intercambio de información científica (incluidos datos sobre
toxicología y sobre seguridad) e información técnica, económica y jurídica
sobre gestión de [productos químicos, particularmente por conducto de las
autoridades nacionales designadas y de las organizaciones
intergubernamentales, según proceda; ii) asesoramiento y asistencia técnica
sobre gestión de [productos químicos] a los Estados que los soliciten, en
forma bilateral o multilateral y teniendo en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo.  (Directrices de Londres para el
intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio
internacional)
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LIBERACIÓN INTENCIONAL/DELIBERADA

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por liberación deliberada se entiende toda introducción intencional en el
medio ambiente de un OMG o una combinación de OMG sin la adopción de medidas
para su confinamiento, como barreras físicas o una combinación de barreras
físicas y barreras químicas y/o biológicas a fin de limitar su contacto con
la población en general y el medio ambiente.  (Directiva del Consejo
90/220/CEE, sobre liberación deliberada en el medio ambiente de organismos
modificados genéticamente)

Aportaciones de los países

Por liberación deliberada se entiende toda introducción intencional de
organismos vivos modificados o sus productos en el medio ambiente.  (Región
de África)

Por liberación intencional/deliberada se entiende la introducción intencional
de un OVM en el medio abierto, inclusive para fines científicos o
comerciales.  Esto puede adoptar la forma de una prueba sobre el terreno o de
una liberación general.  (Australia)

Por liberación deliberada se entiende la introducción en el medio ambiente,
para fines científicos o comerciales, de plantas, animales y microorganismos
transgénicos.  (China)

Por "movimiento transfronterizo intencional" se entiende la transferencia
deliberada de OVM a través de fronteras nacionales.  Por "liberación
deliberada" se entiende toda introducción intencional en el medio ambiente de
un OVM o una combinación de OVM sin medidas específicas de confinamiento para
limitar su contacto con el medio.  (Unión Europea)

Por liberación deliberada se entiende cualquier uso de organismos que no sea
un uso confinado.  (Malasia)

Por liberación intencional/deliberada se entiende la autorización de que un
organismo se mueva libremente dentro de la jurisdicción de la Parte sin las
restricciones impuestas durante su uso confinado.  (Nueva Zelandia)

Por liberación deliberada se entiende toda producción y utilización de
organismos vivos modificados que no se considere utilización confinada. 
(Noruega)

Por lo que se refiere a la liberación deliberada, la definición que figura en
el proyecto de la FAO de código de conducta en materia de biotecnología de
las plantas está más en consonancia con el sentido del Convenio.  (Perú)

Otras definiciones

Por liberación deliberada se entiende cualquier utilización de organismos que
no esté confinada.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre
Seguridad de la Biotecnología)
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Por liberación deliberada se entiende la introducción en el medio ambiente,
para fines científicos o comerciales, de [plantas y microorganismos
transgénicos].  (Proyecto de la FAO de código internacional de conducta en
materia de biotecnología de las plantas por lo que afecta a la conservación y
utilización de recursos fitogenéticos)

Un organismo sujeto al control de una persona ha sido "liberado" si esa
persona hace que deje de estar bajo su control o del control de cualquier
otra persona y penetre en el medio ambiente, o lo permite; y dicho organismo
"se escapa" si, sin haber sido liberado, deja de estar bajo su control o del
de cualquier otra persona y penetra en el medio ambiente.  (Ley del Reino
Unido para la protección del medio ambiente)

RESPONSABILIDAD

Por responsabilidad se entiende la condición de estar jurídicamente obligado
o ser responsable.  (Convenio sobre la Diversidad Biológica)

ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

Aportaciones de los países

Por "organismo vivo modificado" se entiende todo organismo vivo o parte de
ese organismo que es capaz de regenerarse por sí misma o en el cuerpo o la
célula de otro organismo y cuyo material genético ha sido modificado por la
biotecnología moderna en forma que no ocurre naturalmente por reproducción
sexual o recombinación, o todo organismo vivo o parte de ese organismo que
haya sido un fósil pero haya sido resucitado por aplicación de la
biotecnología moderna.  (Grupo de Estados de África)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo o parte de organismo
que sea capaz de propagación, en el que el material genético ha sido alterado
por técnicas de biotecnología moderna (es decir, en forma que no ocurre
naturalmente por mutación, reproducción sexual o recombinación natural). 
(Australia)

Canadá propone la siguiente definición de organismo vivo modificado (sin
incluir a los seres humanos en este contexto):  organismos vivos que han sido
deliberadamente modificados para que presenten uno o más rasgos que no
existen o son nuevos en la especie en el país receptor, inclusive cuando el
OVM es una forma modificada de un organismo que es una especie nueva
(exótica) en el país receptor.  Por "modificación deliberada" se entiende la
alteración por cualquier medio.  (Canadá)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo producido mediante
el uso de la tecnología del ADN recombinante, siendo pertinente una gama más
amplia de tecnologías modificantes cuando se trata de levaduras y organismos
procarióticos modificados vivos.  (China)

Por organismo vivo modificado se entiende un organismo modificado
genéticamente en el que el material genético ha sido alterado en forma que no
ocurre naturalmente por reproducción sexual y/o recombinación natural. 
(Cuba)
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Por organismo vivo modificado resultante de la biotecnología moderna se
entiende todo organismo en el que el material genético ha sido alterado en
forma que no ocurre naturalmente por reproducción sexual y/o recombinación
natural.  (Unión Europea)

Los OVM resultantes de la aplicación de determinadas técnicas de alteración
del material genético estarían sujetos al protocolo, mientras que los
organismos resultantes de determinadas otras técnicas no se considerarían OVM
per se.  (Unión Europea)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo o componente de ese
organismo que tenga capacidad reproductiva, producido por modificación
genética y cuya configuración genética resultante sea improbable se produzca
en la naturaleza.  (India)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo producido mediante
modificación genética y cuya configuración genética no es probable se
produzca en la naturaleza, incluido todo material genético que se prevé
utilizar para producir OVM, y productos de él derivados.  Esto incluye
partículas subcelulares como plásmidos, fragmentos de ADN y vectores. 
(Malasia)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo producido mediante
el uso de ADN recombinante o tecnología in vitro cuya combinación genética no
ocurre naturalmente por reproducción sexual o procesos naturales de
recombinación.  (Nueva Zelandia)

Por organismo vivo modificado resultante de la biotecnología moderna se
entiende todo organismo en el que se ha alterado el material genético en
forma que no ocurre naturalmente por reproducción sexual y/o recombinación
natural.  (Noruega)

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo modificado
genéticamente, en consonancia con la propuesta del Grupo de Expertos IV. 
(Perú)

Otras definiciones

Por organismo vivo modificado se entiende todo organismo producido mediante
el uso de la tecnología del ADN recombinante, siendo pertinente una gama más
amplia de tecnologías modificantes cuando se trate de levaduras y organismos
procarióticos modificados vivos.  (Informe del Grupo de Expertos en seguridad
de la biotecnología, El Cairo, 1995)

Por organismos vivos modificados se entiende los organismos modificados
genéticamente (OMG) cuyo material genético no se produce naturalmente por
reproducción sexual o recombinación natural.  (Informe del Grupo de Expertos
IV del PNUMA)
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MANIPULACIÓN

Aportaciones de los países

Por manipulación se entiende toda actividad de investigación y desarrollo que
se realiza con organismos vivos a fin de lograr una modificación genética. 
(Cuba)

NOTIFICACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por notificación se entiende la presentación de documentos que contengan la
información requerida a las autoridades competentes de un Estado miembro. 
(Directiva del Consejo 90/219/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre uso
confinado de microorganismos modificados genéticamente)

Aportaciones de los países

La notificación entraña la notificación expresa escrita por la persona o país
al país afectado antes de cualquier actividad, liberación, movimiento o
transferencia prevista al país afectado que pueda afectar/tener consecuencias
para el país potencialmente afectado.  También puede entrañar notificación a
terceras partes, cuando proceda.  La notificación será necesaria tanto si la
transferencia prevista representa una amenaza para el país afectado como si
no es ese el caso.  (Malasia)

RASGOS NUEVOS

Aportaciones de los países

Por rasgos nuevos se entienden las características de un organismo que han
sido creadas o introducidas mediante un cambio genético específico y que
hacen que el organismo sea distinto del organismo no modificado.  (Canadá)

Otras definiciones

Los rasgos nuevos son cambios genéticos en las especies que ocurren
continuamente en la naturaleza.  Ocasionalmente puede aparecer un nuevo rasgo
que confiera una ventaja selectiva, como resultado de la cual un organismo
puede hacerse más numeroso, ampliar su área de distribución geográfica y el
número de sus huéspedes y/o utilizar nuevos recursos y hábitats.  (OCDE
Recombinant DNA Safety Considerations, 1986)

MEDIO ABIERTO

Aportaciones de los países

Por medio abierto se entiende un medio en el que no es posible el
confinamiento de un OVM o su material genético.  (Australia)
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Otras definiciones

El medio abierto incluye todas las formas de vida presentes en el medio
ambiente.  (Australian Guidelines for Planned Release of GMOs)

ORGANISMO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por organismo se entiende toda entidad biológica capaz de replicación o de
transferir material genético.  (Directiva del Consejo 90/220/CEE, de 23 de
abril de 1990, sobre liberación deliberada en el medio ambiente de organismos
modificados genéticamente, y Convenio del Consejo de Europa sobre
responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el
medio ambiente)

Aportaciones de los países

Por organismo vivo se entiende cualquier entidad biológica capaz de
replicación o de transferir material genético.  Esta definición abarca las
plantas, los animales, los hongos, los microorganismos, los virus y los
viroides, incluidos los cultivos celulares y de tejidos, las células
germinales, las semillas, el polen y las esporas.  (Unión Europea)

Por organismo se entiende toda entidad acelular, unicelular o multicelular en
cualquier forma (salvo forma humana o de embrión humano).  (Malasia)

Por organismo se entiende las entidades biológicas y celulares o no celulares
capaces de reproducirse o de transferir material genético.  Las mezclas u
objetos que contengan esas entidades se asimilan a ellas.  (Suiza)

Otras definiciones

Por organismo se entiende toda entidad capaz de replicar su propio material
genético, incluidos los virus.  (Directrices Técnicas Internacionales del
PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

Por organismo se entiende cualquier etapa activa, infecciosa o latente o
forma de vida de una entidad caracterizada como viviente, incluidos los
animales vertebrados e invertebrados, las plantas, las bacterias, los hongos,
los micoplasmas, los organismos análogos a los micoplasmas, así como
entidades como viroides, virus o cualquier entidad caracterizada como
viviente relacionada con los anteriores.  (U.S. Federal Register, 7 CFR,
Volume 52 No. 115, Part 340)

ORGANISMOS CON RASGOS NUEVOS

Por organismos con rasgos nuevos se entiende los organismos producidos por
modificación genética y cuya estructura genética resultante es poco probable
que se dé en la naturaleza.  No se incluyen los organismos obtenidos por
técnicas convencionales y métodos tradicionales de cría.  (Directrices
Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)
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SUPERVISIÓN

Por supervisión se entiende un sistema para abordar cuestiones de riesgo
potencial mediante directrices, normas u otras estructuras.  (Directrices
Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

ORGANISMOS PARENTALES

Los organismos parentales son organismos de los que se deriva un organismo
con rasgos nuevos.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre
Seguridad de la Biotecnología)

PARTE DE ORIGEN

Aportaciones de los países

Por Parte de origen se entiende la Parte o Partes en el presente protocolo
desde cuya jurisdicción tiene lugar o se prevé tendrá lugar la liberación o
transferencia transfronteriza de organismos vivos modificados o sus
productos.  (Grupo de Estados de África)

Otras definiciones

Por Estado de origen se entiende el Estado que ejerce jurisdicción o control
sobre la actividad.  (Proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad
por consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional)

PARTE/PARTES

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Parte se entiende un Estado o una organización de integración económica
regional constituida por Estados soberanos que tenga competencia para la
negociación, conclusión y aplicación de acuerdos internacionales sobre
asuntos regulados por la presente [Convención] y donde la presente
[Convención] esté en vigor.  (Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres)

Aportaciones de los países

Por Parte se entiende, salvo que en el texto se indique otra cosa, las Partes
en el presente protocolo.  (Grupo de Estados de África)

PATÓGENO

Patógeno es un organismo que puede causar enfermedades.  (Directrices
Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)
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PERSONA

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por persona se entiende todo individuo o asociación o cualquier órgano
público o privado constituido o no como sociedad, incluidos los Estados o
cualquiera de sus subdivisiones constitutivas.  (Convenio internacional sobre
responsabilidad civil por daños derivados de la contaminación por
hidrocarburos)

Por persona se entiende todo individuo o asociación o cualquier órgano
regulado por el derecho público o privado, constituido en sociedad o no,
incluidos los Estados y cualquiera de sus subdivisiones constitutivas. 
(Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños resultantes de
actividades peligrosas para el medio ambiente)

Aportaciones de los países

Por persona se entiende toda persona natural o jurídica.  (Grupo de Estados
de África)

Otras definiciones

Por persona se entiende todo individuo, asociación, corporación, empresa,
sociedad u otro grupo organizado.  (U.S. Federal Register, 7 CFR, Volume 52
No. 115, Part 340)

MEDIO AMBIENTE RECEPTOR POTENCIAL

Por medio ambiente receptor potencial se entiende cualquier ecosistema o
hábitat, los seres humanos y los animales inclusive, que es probable entre en
contacto con un organismo liberado.  (Directrices Técnicas Internacionales
del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN/CRITERIO DE PRECAUCIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

En virtud del principio de precaución, deben tomarse medidas preventivas
cuando haya motivos razonables para temer que [sustancias o energía]
introducidas, directa o indirectamente, en el [medio marino] puedan generar
peligros para la salud humana, dañar los recursos vivos y los ecosistemas
marinos, deteriorar instalaciones de esparcimiento o interferir con otros
usos legítimos del mar, aunque no haya pruebas concluyentes de una relación
causal entre dicha introducción y los efectos.  (Convenio de 1992 para la
protección del medio marino del Atlántico nordeste)

Cuando haya peligro de daños graves o irreversibles, la falta de certeza
científica absoluta no se utilizará como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función del costo para impedir la degradación del medio
ambiente.  (Principio 15, Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de
junio de 1992)
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PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO

Por procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP) se entiende el
procedimiento para obtener y difundir oficialmente las decisiones de los
países importadores de si desean recibir envíos futuros de [productos
químicos que hayan sido prohibidos o rigurosamente restringidos].  Se ha
establecido un procedimiento específico para seleccionar [productos químicos]
para la aplicación inicial del procedimiento de CFP.  Estos productos
químicos incluyen [los que han sido anteriormente prohibidos o rigurosamente
restringidos] así como ciertas [formulaciones de plaguicidas que son
sumamente tóxicas].  (Directrices de Londres para el intercambio de
información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional)

El procedimiento de consentimiento fundamentado previo es el procedimiento
para obtener y difundir oficialmente las decisiones de los países
importadores de si desean recibir en el futuro envíos de [plaguicidas que han
sido prohibidos o rigurosamente restringidos].  Se estableció un
procedimiento específico para seleccionar [plaguicidas] para la aplicación
inicial del procedimiento de CFP.  Se aplican a [los plaguicidas que han sido
anteriormente prohibidos o rigurosamente restringidos], así como a
determinados [preparados plaguicidas que presentan toxicidad aguda].  Dicho
procedimiento se describe en las Directrices para la aplicación del principio
de información y consentimiento previos.  (Código de Conducta de la FAO para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas)

PRODUCTO

Por producto se entiende un preparado consistente en un OMG o una combinación
de OMG, o que los contenga, disponible en el mercado.  (Directiva del Consejo
90/220/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre liberación deliberada en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente)

Por producto se entiende el [plaguicida] en la forma en que se envasa y
vende; por lo general contiene un [ingrediente activo más los coadyuvantes] y
puede requerir disolución antes del uso.  (Código de Conducta de la FAO para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas)

Otras definiciones

Por producto se entiende cualquier cosa hecha por o de un organismo, vivo o
muerto, o de él derivada.  (U.S. Federal Register, CFR 7, Volume 52 No. 115,
Part 340)

PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

Protección desde el punto de vista de la protección de los seres humanos, los
animales, las plantas, el suelo, el agua, el aire y todas las posibles
interacciones entre estos factores:  ecosistemas y diversidad biológica. 
Esta definición incluye la protección de la flora y fauna silvestre y de las
especies domesticadas.  (Recomendación Nº R(92)9 del Comité de Ministros a
los Estados miembros sobre el posible impacto ecológico del uso confinado y
la liberación deliberada de organismos vivos modificados genéticamente,
aprobada por el Comité de Ministros el 18 de mayo de 1992, Consejo de Europa)
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RIESGO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por riesgo "apreciable" o "significativo" se entiende un riesgo que presente
una baja probabilidad de causar daños muy considerables [desastrosos] o una
probabilidad más alta de lo normal de causar daños transfronterizos menores,
pero [apreciables] [significativos].  (Proyecto de artículos de la CDI sobre
responsabilidad por consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional)

Aportaciones de los países

Por riesgo se entiende la combinación de la magnitud de las consecuencias de
un peligro, si ocurre, y la probabilidad de que las consecuencias ocurran. 
(Malasia)

Otras definiciones

Por riesgo se entiende la frecuencia prevista de efectos no deseables
derivados de la exposición al [plaguicida].  (Código de Conducta de la FAO
para la Distribución y Utilización de Plaguicidas)

Por riesgo se entiende la combinación de la magnitud de las consecuencias de
un peligro, si se manifiesta, y la probabilidad de que se produzcan las
consecuencias.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre
Seguridad de la Biotecnología)

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por evaluación de los riesgos se entiende una evaluación de a) las
posibilidades de introducción, establecimiento o difusión de una [plaga o
enfermedad] y sus consecuencias biológicas y económicas conexas; o b) la
posibilidad de que se produzcan efectos perjudiciales para la salud humana o
animal por la presencia de un [aditivo, contaminante, toxina u organismo
causante de enfermedades] en alimentos, bebidas o piensos.  (Acuerdo de libre
comercio de América del Norte)

Por evaluación de los riesgos ambientales se entiende la evaluación del
riesgo para la salud humana y el medio ambiente (que incluye las plantas y
los animales) derivado de la liberación de OMG o de productos que contengan
OMG.  (Directiva del Consejo 90/220/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre
liberación deliberada en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente)

Por evaluación del impacto ambiental se entiende un procedimiento nacional
para evaluar los efectos probables en el medio ambiente de una actividad
prevista.  (Convenio sobre evaluación del impacto ambiental en un contexto
transfronterizo)
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Aportaciones de los países

Por evaluación de los riesgos se entiende la identificación y evaluación
contrastada de los posibles beneficios y daños derivados de los organismos
vivos modificados y sus productos de conformidad con los criterios y
procedimientos establecidos en el presente protocolo y sobre la base de las
características del organismo utilizado y las características del lugar y el
medio circundante, incluidos los efectos socioeconómicos y las condiciones de
la liberación.  (Grupo de Estados de África)

Por evaluación de los riesgos se entiende el proceso de estimación de los
daños para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica que pueda causar un OVM, la probabilidad de que esto ocurra y la
magnitud del daño, utilizando metodologías y datos científicos.  (Australia)

Por evaluación de los riesgos se entiende la utilización de datos científicos
para identificar y caracterizar la naturaleza y magnitud de los peligros, si
los hubiera, y la probabilidad de que el peligro se haga realidad.  (China)

Por evaluación de los riesgos se entiende el procedimiento de análisis para
determinar los posibles daños, su probabilidad de ocurrencia, y la posible
magnitud de las actividades relacionadas con el uso de organismos vivos
modificados.  (Cuba)

La evaluación de los riesgos debe basarse, entre otras cosas, en las
características del organismo, el rasgo introducido, el uso previsto, el
medio receptor, los conocimientos sobre las interacciones ecológicas, los
posibles efectos socioeconómicos y la interacción entre estos elementos. 
(India)

Por evaluación de los riesgos se entiende la estimación de los daños que
podrían causarse, la probabilidad de que se causen y la magnitud de los daños
estimados para el país afectado y su medio ambiente, teniendo en cuenta los
efectos socioeconómicos, en particular para la salud humana, la agricultura y
el bienestar.  (Malasia)

Por evaluación de los riesgos se entiende la utilización de medidas adecuadas
para estimar qué efectos adversos podrían causarse, la magnitud de los
efectos adversos y la probabilidad de que se produzcan.  (Nueva Zelandia)

Por evaluación de los riesgos se entiende la estimación de los daños que
podrían causarse, la probabilidad de que se produzcan y la magnitud de los
daños estimados.  [De conformidad con la definición en las Directrices
Técnicas del PNUMA].  (Perú)

Otras definiciones

Por evaluación de los riesgos se entiende la utilización de datos científicos
para identificar y caracterizar la naturaleza y magnitud de los peligros, si
los hubiera, y la probabilidad de que esos peligros se hagan realidad. 
(Informe del Grupo de Expertos sobre Seguridad de la Biotecnología)

Por evaluación de los riesgos se entiende las mediciones para calcular qué
daños podrían causarse, con qué probabilidad se producirían y la escala del
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daño estimado.  (Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre
Seguridad de la Biotecnología)

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Aportaciones de los países

Por gestión de los riesgos se entiende cualesquiera medidas aprobadas para la
gestión de posibles riesgos, incluidos el diseño experimental, la vigilancia
tras la liberación, los planes de emergencia y otras medidas indicadas en el
presente protocolo.  (Grupo de Estados de África)

Por gestión de los riesgos se entiende la identificación y aplicación de las
medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos identificados. 
(Australia)

Por gestión de los riesgos se entiende la aplicación de las medidas más
adecuadas para reducir al mínimo los riesgos identificados y mitigar sus
efectos alcanzando al mismo tiempo los resultados previstos.  (China)

Por gestión de los riesgos se entiende el conjunto de medidas encaminadas a
lograr que la manipulación, uso y liberación de organismos vivos modificados
sean seguras.  (Cuba)

Por gestión de los riesgos se entiende las medidas para velar por que la
transferencia, manipulación y utilización de un OVM sean seguras, incluidas
medidas para mitigar cualesquiera daños que pudieran producirse.  (Malasia)

La gestión de los riesgos entraña la adopción de medidas adecuadas a ese
respecto y no debe determinarse conforme y en proporción a los resultados del
análisis de riesgo/seguridad.  No incluye consideraciones más amplias de
carácter político, socioeconómico, ético o de valores.  (Nueva Zelandia)

Por gestión de los riesgos se entiende las medidas para velar por que la
producción y manipulación de un organismo sean seguras.  [De conformidad con
la definición de las Directrices Técnicas del PNUMA.  Estimamos necesario
incluir en la definición un sistema de alerta y prevención para liberaciones
en el medio ambiente].  (Perú)

Otras definiciones

Por gestión de los riesgos se entiende la aplicación de las medidas más
adecuadas para reducir al mínimo los riesgos identificados y mitigar sus
efectos alcanzando al mismo tiempo los resultados previstos.  (Informe del
Grupo de Expertos en Seguridad de la Biotecnología)

La gestión de los riesgos entraña la aplicación de métodos adecuados para
reducir al mínimo los riesgos, y no debe determinarse conforme y en
proporción a los resultados del análisis de riesgo/seguridad.  No incluye
consideraciones más amplias de carácter político, socioeconómico, ético o de
valores.  (Safety Considerations for Biotechnology Scale-up of Crop Plants: 
OCDE, 1993)

Por gestión de los riesgos se entiende las medidas utilizadas para velar por



UNEP/CBD/BSWG/3/Inf . 1
página 32

/...

que la producción y manipulación de un organismo sean seguras.  (Directrices
Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología)

SEGURIDAD

Por seguridad se entiende las condiciones determinadas con certeza razonable
para que los riesgos para la salud humana o los ecosistemas administrados o
naturales sean aceptables o despreciables.  (Proposed USDA Guidelines for
Research involving the Planned Introduction into the Environment of Organisms
with Deliberate Modified Hereditary traits, US Department of Agriculture, 56
FR 4134, 1º de febrero de 1991)

TRANSFERENCIA SEGURA

Por transferencia segura se entiende una transferencia que elimine por
completo todo efecto adverso para la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica.  (Proyecto de Protocolo sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica preparado por el
Community Nutrition Institute, 910 17 th  Street NW, Suite 413, Washington, DC,
20006)

SECRETARÍA

Aportaciones de los países

Por secretaría se entiende la Secretaría del Convenio.  (Grupo de Estados de
África)

ESTÁNDAR

Documento aprobado por un órgano reconocido que establece, para su
utilización común y reiterada, normas, directrices o características para
[productos] o procesos conexos y métodos de producción que no son de carácter
obligatorio.  Puede también incluir o contemplar exclusivamente terminología,
símbolos, requisitos de embalaje, comercialización o etiquetado en la medida
en que se apliquen a un [producto], proceso o método de producción.  (Acuerdo
de la Organización Mundial del Comercio sobre obstáculos técnicos al
comercio)

ESTADO DE EXPORTACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Estado de exportación se entiende toda Parte desde la cual se proyecte
iniciar o se inicie un movimiento transfronterizo de [desechos peligrosos u
otros desechos].  (Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación)

Aportaciones de los países

Por Estado de exportación se entiende una Parte en la que se prevé iniciar o
se ha iniciado una transferencia transfronteriza de organismos vivos
modificados o sus productos.  (Grupo de Estados de África)
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ESTADO DE IMPORTACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Estado de importación se entiende toda Parte hacia la cual se proyecte
efectuar o se efectúe un movimiento transfronterizo de [desechos peligrosos u
otros desechos] con el propósito de [eliminarlos en él] o de [proceder a su
carga para su eliminación] en una zona no sometida a la jurisdicción nacional
de ningún Estado.  (Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación)

Aportaciones de los países

Por Estado de importación se entiende toda Parte a la que se realice o se
prevea realizar una transferencia transfronteriza de organismos vivos
modificados o sus productos.  (Grupo de Estados de África)

ESTADO DE TRÁNSITO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Estado de tránsito se entiende todo Estado, distinto del Estado de
exportación o del Estado de importación, a través del cual se proyecte
efectuar o se efectúe un movimiento de [desechos peligrosos u otros
desechos].  (Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación)

ESTADOS INTERESADOS

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por Estados interesados se entienden las Partes que sean Estados de
exportación o Estados de importación y los Estados de tránsito, sean o no
Partes.  (Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación)

Por Estados interesados se entiende el Estado o Estados de origen y el Estado
o Estados afectados.  (Proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad
por consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional)

Aportaciones de los países

Por Estados interesados se entiende las Partes que son Estados de exportación
o importación o Estados de tránsito.  (Grupo de Estados de África)

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE

Por utilización sostenible se entiende la utilización de componentes de la
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a
largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras.  (Convenio sobre la Diversidad Biológica,
Río de Janeiro, 5 de junio de 1992, 31 ILM 818)
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DAÑOS TRANSFRONTERIZOS

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por daños transfronterizos se entiende los daños que se producen como
consecuencia física de las actividades a que se hace referencia en el
artículo 1 (manipulación, almacenamiento, producción, transporte, descarga u
otra operación similar de una o más [sustancias peligrosas]; la utilización
de tecnologías que producen [radiaciones peligrosas]; o la introducción en el
medio ambiente de [organismos genéticamente alterados peligrosos y
microorganismos peligrosos] y que, en el territorio o en [lugares] [zonas]
bajo la jurisdicción o control de otro Estado son [apreciablemente]
[significativamente] [perjudiciales para las personas [los objetos] [los
bienes] o el medio ambiente].  (Proyecto de artículos de la CDI sobre
responsabilidad por consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional)

Aportaciones de los países

Por daños transfronterizos se entiende los daños graves producidos en el
territorio bajo la jurisdicción de una Parte como resultado de la liberación
o transferencia transfronteriza de organismos vivos modificados o sus
productos procedentes del territorio bajo la jurisdicción de otra Parte.
(Grupo de Estados de África)

Otras definiciones

Por [contaminación del aire] transfronteriza se entiende la [contaminación
del aire] cuyo origen físico se encuentra en todo o en parte en zonas bajo la
jurisdicción de una Parte, y que tiene efectos adversos, distintos de los
efectos de alcance mundial, en la zona bajo la jurisdicción de la otra Parte.
 (Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Canadá sobre calidad del aire)

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por movimiento transfronterizo se entiende todo movimiento de [desechos
peligrosos u otros desechos] procedente de una zona sometida a la
jurisdicción nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la
jurisdicción nacional de otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona
no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado o a través de esta
zona (en el sentido de cualquier zona terrestre, zona marina o espacio aéreo
donde un Estado tiene responsabilidad administrativa y reglamentaria de
conformidad con el derecho internacional por lo que respecta a la protección
de la salud humana o el medio ambiente), siempre que el movimiento afecte a
dos Estados por lo menos.  (Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
Basilea, 22 de marzo de 1989, en vigor el 24 de mayo de 1992, 28 ILM 657) y
Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación a África y la
fiscalización de los movimientos transfronterizos dentro de África de
desechos peligrosos, Bamako, 29 de enero de 1991, que aún no ha entrado en
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vigor, 30 ILM 775)

Aportaciones de los países

Por movimiento transfronterizo se entiende la transferencia de OVM a través
de fronteras nacionales.  (Australia)

Por movimiento transfronterizo se entiende todo movimiento de organismos
genéticamente modificados procedente de una zona sometida a la jurisdicción
nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción de
otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la
jurisdicción nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que
el movimiento afecte a dos Estados por lo menos.  (Cuba)

Por movimiento transfronterizo intencional se entiende la transferencia
deliberada de OVM a través de fronteras nacionales.  (Unión Europea)

El movimiento transfronterizo debe entrañar movimiento a través de fronteras
de países, e incluir tanto los movimientos intencionales como los no
intencionales.  (India)

Por movimiento transfronterizo se entiende todo movimiento físico/transporte
intencional y/o no intencional de cualquier OVM o producto derivado de él a
través de fronteras nacionales, inclusive, sin carácter exhaustivo, los
organismos producidos, mediante modificación genética, y los productos de
ellos derivados, dentro de las fronteras de un Estado, por personas
(naturales o jurídicas).  El movimiento transfronterizo también incluye el
comportamiento del OVM, en particular en el país receptor, es decir, por lo
que respecta a la investigación y el desarrollo, la manipulación, la
transferencia, la utilización y la eliminación del OVM.  (Malasia)

Movimiento transfronterizo de un organismo vivo modificado de una zona sujeta
a la jurisdicción nacional de un Estado a una zona sujeta a la jurisdicción
nacional de otro Estado o a través de ella, o a una zona no sujeta a la
jurisdicción nacional de ningún Estado o a través de ella (incluida cualquier
zona terrestre o marina o espacio aéreo donde el Estado tiene responsabilidad
administrativa y reglamentaria de conformidad con el derecho internacional
por lo que respecta a la protección de la salud humana o el medio ambiente),
siempre que el movimiento afecte por lo menos a dos Estados. 
(Nueva Zelandia)

Por movimiento transfronterizo se entiende todo movimiento de organismos y
sustancias o productos obtenidos por biotecnología de la jurisdicción
nacional de un Estado o a través de una zona bajo la jurisdicción nacional de
otro Estado o a través de una zona que no está bajo la jurisdicción nacional
de ningún Estado (toda zona terrestre o marítima o espacio aéreo donde el
Estado tiene responsabilidad administrativa y reglamentaria).  Se estima que
el movimiento debe afectar cuando menos a dos Estados.  (Perú)

LIBERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Aportaciones de los países

Por liberación transfronteriza se entiende toda liberación no intencional de
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organismos vivos modificados o sus productos desde la jurisdicción de una
Parte a la de otra o a zonas no sujetas a jurisdicción o control nacional. 
(Grupo de Estados de África)

TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA

Por transferencia transfronteriza se entiende toda transferencia de
organismos vivos modificados o sus productos resultantes de la biotecnología
moderna desde una zona sometida a la jurisdicción o el control nacional de un
Estado hasta una zona sometida a la jurisdicción o el control nacional de
otro Estado o a través de ella, o a través de una zona que no está sometida a
la jurisdicción o el control nacional de ningún Estado.  (Grupo de Estados de
África)

TRANSFERENCIA

Aportaciones de los países

La transferencia incluye el movimiento transfronterizo intencional de OVM y
el movimiento no intencional de OVM a través de fronteras nacionales. 
(Malasia)

Otras definiciones

Transferir significa enviar, ofrecer para envío, ofrecer para entrada,
importar, recibir para transporte, trasladar o transportar de cualquier otro
modo o desplazar, o permitir desplazamientos a los Estados Unidos, a través
de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos.  (U.S. Federal Register
7, Code of Federal regulations part 340, Restrictions on the Introduction of
Regulated Articles, 1993)

LIBERACIÓN NO CONFINADA

Por liberación no confinada se entiende la utilización de una [planta con
rasgos nuevos] no sujeta a aislamiento reproductivo y físico del medio
natural o agrícola, inspecciones del lugar, restricciones de aprovechamiento
de la tierra después de la cosecha y/o utilización restringida de semillas y
progenie.  (Canadian Regulatory Directive Dir.94.08, Assessment Criteria for
Determining Environmental safety of Plants with Novel Traits)

LIBERACIÓN NO INTENCIONAL

Aportaciones de los países

Por liberación no intencional se entiende toda liberación de organismos vivos
modificados o sus productos que no sea una liberación deliberada.  (Grupo de
Estados de África)

Por movimiento transfronterizo no intencional se entiende el movimiento
natural o accidental de OVM a través de fronteras nacionales.  [Se señalará
en relación con las secciones pertinentes que sólo deben regularse los
movimientos transfronterizos no intencionales que sea probable tengan efectos
ambientales significativos].  (Unión Europea)
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Por liberación no intencional se entiende toda liberación que no sea
deliberada.  (Malasia)

Otras definiciones

Por liberación no intencional se entiende toda liberación de OMG que no sea
una liberación deliberada.  (Informe del Grupo de Expertos IV del PNUMA)

UTILIZACIÓN

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por utilización se entiende la liberación deliberada de un producto que se ha
introducido en el mercado.  Las personas que lo utilicen se denominarán
"usuarios".  (Directiva del Consejo 90/220/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre
liberación deliberada en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente)

Otras definiciones

Por "modalidad de uso" se entiende el conjunto de todos los factores que
intervengan en la utilización de un [plaguicida], tales como la concentración
de ingredientes activos en el preparado que ha de aplicarse, la dosis de
aplicación, el período de tratamiento, el número de tratamientos, la
utilización de coadyuvantes y los métodos y lugares de aplicación que
determinan la cantidad aplicada, la periodicidad del tratamiento y el
intervalo previo a la cosecha, etc.  (Código de Conducta de la FAO para la
Utilización y Distribución de Plaguicidas)

USUARIO

Definiciones de acuerdos internacionales vinculantes

Por usuario se entiende toda persona natural o jurídica responsable de la
utilización confinada de microorganismos genéticamente modificados. 
(Directiva del Consejo 90/219/CEE, de 23 de abril de 1990, sobre uso
confinado de microorganismos modificados genéticamente)

Aportaciones de los países

Por usuario se entiende toda persona encargada del desarrollo, la producción,
la utilización, la manipulación, la prueba, la comercialización, la
transferencia, la liberación o la distribución de organismos vivos
modificados o sus productos.  Un miembro del público en general que adquiera
y/o utilice localmente un organismo modificado no es un usuario a los efectos
del presente protocolo.  (Grupo de Estados de África)

Otras definiciones

Son usuarios cualesquiera personas, instituciones u organizaciones (incluidas
las empresas) encargadas del desarrollo, producción, prueba, comercialización
y distribución de organismos con rasgos nuevos.  Cualquier consumidor que
compra y/o utiliza un organismo no es un usuario en el sentido de estas
Directrices, a menos que su uso esté sometido a condiciones específicas. 
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2(Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología)

VECTOR

Por vector se entiende un organismo u objeto utilizado para transferir
material genético de un organismo donante a un organismo receptor. 
(Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología)

Por vector o agente vector se entiende todo organismo u objeto utilizado para
transferir material genético del organismo donante al organismo receptor. 
(U.S. Federal Register, CFR 7, Volume 52 No. 115, Part 340)

-----


