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VIGILANCIA  Y PRESENTACIÓN DE INFORMES (ARTÍCULO 33) 

Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

1. El Artículo 33 del Protocolo declara que:  

“Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente Protocolo e 
informará a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, con la periodicidad que ésta determine, acerca de las medidas que hubieren adoptado 
para la aplicación del Protocolo.”  

2. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes decidió que el tema “vigilancia y presentación 
de informes (Artículo 33) ” debería ser considerado por el Comité Intergubernamental para el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (CIPC) en su segunda reunión (Decisión V/1). La 
cuestión por considerar en relación con este tema es la del “formato y fechas de presentación de 
informes”. 

I. FORMATO 

3. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes respaldó un formato para la presentación de 
informes nacionales de conformidad con el Artículo 26 del Convenio (Decisión V/19). Este formato ha 
sido elaborado por conducto de un proyecto piloto de colaboración en el que un grupo de representantes de 
las Partes ha trabajado con la Secretaría para su diseño y pruebas y  ha sido considerado por la quinta 
reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT). 
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4. El formato se basa en la identificación, y agrupación por cuestiones, de todas las obligaciones de 
las Partes contratantes derivadas de los artículos del Convenio y de aquellos elementos de las decisiones 
de la Conferencia de las Partes que instan a que las Partes contratantes adopten determinadas medidas. 
Esta matríz de obligaciones forma la base de un conjunto de preguntas, concebidas para determinar la 
situación de aplicación de estas obligaciones. 

5. Se confiaba que tal formato para la presentación de informes: 

a)  produciría la gama completa de datos requeridos para evaluar la situación de aplicación del 
Convenio; 

b) permitiría establecer comparaciones y habilitaría a los países a responder de conformidad con 
las condiciones y capacidades nacionales, mediante un formato de preguntas-y-respuestas y con la opción 
de proporcionar otros detalles; 

c) proporcionaría un marco para informar acerca del progreso logrado en la aplicación de las 
estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica, acerca de las lecciones 
aprendidas, lagunas de capacidad nacional, necesidades técnicas y financieras, e indicadores 
nacionalmente desarrollados; 

d) evitaría que los países tuvieran que asignar tiempo y recursos para determinar el alcance de 
su informe o, por otro lado, para decidir la forma de interpretar las directrices en cuanto a presentación de 
informes. 

6. Las Partes que participaron en la elaboración del formato informaron también que este constituía 
un instrumento valioso de gestión para supervisar la aplicación nacional del Convenio. 

7. Un análisis preliminar de los segundos informes nacionales, presentados por las Partes de 
conformidad con la Decisión V/19 y cuya fecha límite de presentación era el 15 de mayo de 2001, indica 
que los países que habían presentado informes habían utilizado el formato recomendado. También parece 
ser que la índole mixta del formato, planteando preguntas sobre aplicación nacional de cada obligación en 
virtud del Convenio, seguidas de la oportunidad para que la Parte proporcione una respuesta detallada 
explicando el contexto de las respuestas precedentes o señalando éxitos y limitaciones, ha satisfecho con 
éxito su objetivo doble de facilitar la evaluación en cuanto al estado de aplicación del Convenio y de 
permitir que cada una de las Partes proporcione información detallada sobre medidas adoptadas para la 
aplicación del Convenio y sobre la eficacia de esas medidas. 

8. Teniendo en cuenta tal experiencia, el Secretario Ejecutivo opina que sería apropiado un formato 
similar para los informes relativos a medidas adoptadas para aplicar el Protocolo a las que se insta en 
virtud del Artículo 33. Esto permitiría obtener los mismos beneficios que los señalados en el párrafo 5 
precedente. 

9. Además, en vista de las opiniones notificadas en el párrafo 6 precedente y confirmadas por un 
número creciente de Partes que han completado su segundo informe nacional en virtud del Convenio, un 
formato que actúe como lista de verificación de las obligaciones en virtud del Protocolo satisfará el 
requisito de que cada Parte supervise la aplicación de sus obligaciones en virtud del Protocolo 
especificadas en el Artículo 33. 

10. Por consiguiente, se ha preparado para someterlo a la consideración del Comité 
Intergubernamental un proyecto de formato basado en las obligaciones de las Partes que figuran en el 
Protocolo y se adjunta como anexo a esta nota. 
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11. El Comité Intergubernamental observará que las decisiones adoptadas por la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo incluirá elementos que 
perfeccionan y aclaran las obligaciones de las Partes en el Protocolo. Por lo tanto, se ampliará el formato 
para tener en cuenta estos nuevos elementos. En el caso de tres cuestiones, a saber, manipulación, 
transporte, envasado e identificación (Artículo 18), responsabilidad y compensación (Artículo 27) y 
cumplimiento (Artículo 34), especificadas en el Protocolo en el sentido de que requieren ser consideradas 
por la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo y para las cuales, 
en consecuencia, ha de determinarse todavía un proceso, se han incluido en el formato algunas notas al 
efecto. 

II. FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

12. Se prevé celebrar la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo conjuntamente con la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en abril de 
2002. 1/  En el proyecto de programa provisional para la primera reunión se incluye la consideración de 
“vigilancia y presentación de informes (Artículo 33)” como tema 7.3. 

13. La presentación temprana del primer informe sobre aplicación del Protocolo proporcionaría 
información básica valiosa que permitirá a todos los agentes pertinentes señalar mejor la política, 
procedimientos y prioridades de creación de capacidad para su aplicación. 

14. En base a lo mencionado, el Comité Intergubernamental pudiera recomendar que las Partes 
preparen y presenten su primer informe sobre la aplicación del Protocolo antes de la celebración de la 
segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 
Esto permitiría que la segunda reunión considere la información que figura en tales informes. 

15. Suponiendo que la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo se celebre, como es probable, conjuntamente con la séptima reunión de las 
Conferencias de las Partes en el primer semestre de 2004, 2/ el Comité Intergubernamental pudiera 
recomendar que la fecha límite para presentar los primeros informes sobre aplicación sea a mediados de 
2003. 

16. La Conferencia de las Partes ha decidido que los informes nacionales a los que se insta en virtud 
del Artículo 26 del Convenio deberían ser considerados en reuniones ordinarias alternadas (Decisión 
V/19). También se decidió que sus reuniones ordinarias se celebrarán cada dos años (Decisión V/20), 
enmendando el Artículo 4 de su reglamento. Por lo tanto se ha establecido un ciclo de cuatro años para la 
presentación de informes nacionales en virtud del Convenio. 

17. Suponiendo que no se introducen cambios a este ciclo, los informes nacionales en virtud del 
Artículo 26 del Convenio serán por lo tanto examinados en la octava y décima reuniones de la Conferencia 
de las Partes, los años 2006 y 2010 respectivamente. Las fechas límites para presentación de estos 
informes serán a mediados de 2005 y a mediados de 2009. 

                                                 
1/  A reserva de la entrada en vigor del Protocolo en fecha oportuna. 

2/  Si se demuestra que este no es el caso, el CIPC pudiera recomendar una fecha límite distinta, de 
conformidad con las fechas previstas para la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo. 
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18. Si se estableciera de modo análogo la periodicidad de presentación de informes sobre aplicación 
del Protocolo en un ciclo de cuatro años, y la fecha para la presentación del primer informe establecida 
según lo indicado en el párrafo 15 precedente, esto permitiría un ciclo alternado de presentación de 
informes, en virtud del Convenio y en virtud del Protocolo, según lo indicado en la tabla siguiente. Tal ciclo 
haría que disminuya la carga de presentación de informes de las Partes. 

 COP MOP Fecha límite Examen 

mitad-2001   2o informe (Convenio)  

mitad-2002 COP-6 MOP-1  2o informe (Convenio) 

mitad-2003   1er informe (Protocolo)  

mitad-2004 COP-7 [MOP-2]  1ert informe (Protocolo) 

mitad-2005   3er informe (Convenio)  

mitad-2006 COP-8 [MOP-3]  3er informe (Convenio) 

mitad-2007   2o informe (Protocolo)  

mitad-2008 COP-9 [MOP-4]  2o informe (Protocolo) 

mitad-2009   4o informe (Convenio)  

mitad-2010 COP-10 [MOP-5]  4o informe (Convenio) 

III. RECOMENDACIÓN 

19. Se invita al Comité Intergubernamental a considerar la recomendación de que la primera reunión 
de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo: 

a) respalde el formato que figura en el anexo a la presente nota; 

b) afirme que los informes elaborados en este formato ayudarán a las Partes a vigilar la 
aplicación del Protocolo y examinar las prioridades y medidas nacionales; 

c) establezca directrices para los informes sobre aplicación del Protocolo según lo especificado 
en el Artículo 33 por las que: 

i) pida a las Partes que utilicen el formato que figura en el anexo a esta recomendación;  

ii) recomiende que las Partes preparen sus informes mediante un proceso de consultas en el 
que estén implicados todos los interesados pertinentes, según proceda; 

iii) pida a las Partes que presenten sus informes: 

a. cada cuatro años; 

b. doce meses antes de la reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo que considerará el informe; 

c. en un idioma de trabajo de la Conferencia de las Partes; 

d. tanto en forma impresa como en formato electrónico; 

iv) pida a las Partes que presenten su primer informe sobre la aplicación del Protocolo el 15 
de mayo de 2003 a más tardar; 
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d) pida al Secretario Ejecutivo que elabore más a fondo el formato para incorporar otras 
preguntas dimanantes de las decisiones de su primera reunión y ponga el formato revisado a disposición de 
las Partes a más tardar en septiembre de  2002*. 

Anexo 

DIRECTRICES PARA LOS INFORMES SOBRE APLICACIÓN  DEL 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA 

BIOTECNOLOGÍA 

El siguiente formato para la preparación del informe sobre aplicación del Protocolo de Cartagena 
sobre seguridad de la biotecnología al que se insta  en virtud del Artículo 33 del Protocolo está constituido  
por una serie de preguntas basadas en los elementos del Protocolo que establecen las obligaciones de las 
Partes Contratantes.  Las respuestas a estas preguntas ayudarán a las Partes a examinar la amplitud con 
la que están aplicando con éxito las disposiciones del Protocolo y ayudará a la  Conferencia de las Partes 
que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a evaluar la situación general de aplicación del 
Convenio.   

En la redacción de las preguntas se sigue la redacción de los Artículos pertinentes del Protocolo 
con la mayor precisión posible.  El uso de los términos y expresiones en las preguntas 
corresponde a los definidos en el Artículo 3 del Protocolo . 

Las preguntas son sencillas para que pueda fácilmente completarse el examen. En la mayoría de 
los casos se requiere solamente marcar una o más casillas. 1/  Después de las preguntas hay una casilla 
para comentarios.  Se invita a las Partes a proporcionar una respuesta más detallada a las preguntas 
precedentes en esta casilla. 2/  Existe la oportunidad de determinar éxitos o limitaciones particulares.  En 
concreto esta casilla podría utilizarse para indicar casos en los que la notificación de ninguna medida o de 
cumplimiento parcial de las obligaciones es consecuencia de que sean inadecuados los recursos o de que 
se necesite asistencia, en lugar de ser el resultado de que no se haya adoptado ninguna decisión respecto a 
una obligación particular. 

Para ayudar en el examen y síntesis de la información en los informes, se pide a los que 
responden que se aseguren de que la información adicional proporcionada en esta casilla está 
estrechamente relacionada con las preguntas precedentes y es lo más sucinta posible. No se ha 
establecido ningún límite a la longitud pero se prevé que las Partes podrán proporcionar información 
adecuada y útil en unas pocas páginas. 

La información que presenten las Partes no será utilizada para clasificar por categorías el 
desempeño, ni de cualquier otro modo para comparar la forma de cumplir de una y otra Parte.  

Se invita también a las Partes a que comuniquen cualesquiera cuestiones pertinentes a la 
aplicación de las disposiciones del Protocolo que no han sido consideradas en las preguntas. El Secretario 
Ejecutivo agradecería también cualesquiera comentarios sobre la idoneidad de las preguntas y dificultades 
en completarlas y otras recomendaciones acerca de la forma en que pudieran mejorarse estas directrices 
para la presentación de informes. 
                                                 

*  Suponiendo que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo se celebre, según se ha programado, en abril de 2002. 

1/  Si opina que para atender más adecuadamente a las circunstancias sería necesario marcar más de una casilla, 
hágalo así. En este caso se le insta a proporcionar ulterior información en la casilla al final del conjunto de preguntas. 

2/   No dude en adjuntar al informe otra información sobre cualesquiera de las preguntas. 



UNEP/CBD/ICCP/2/4 
Página 6 
 

/… 

Se recomienda que las Partes hagan intervenir en la preparación del informe a todos los 
interesados pertinentes para asegurar que se ha enfocado su preparación de modo participatorio y 
transparente y también para asegurar la precisión de la información solicitada. Se proporciona una casilla 
en la que se indiquen los grupos que han estado implicados en esta labor. 

Se pide a las Partes que presenten al Secretario Ejecutivo el informe sobre aplicación 
del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología utilizando este formato antes 
del [por decidir por la MOP].  Se pide a las Partes que presenten un ejemplar original firmado enviado 
por correo y una copia electrónica en disquete o por correo electrónico. Se enviará a todos los centros 
focales nacionales una versión electrónica del documento y se dispondrá del formato en el sitio de Internet 
del Convenio cuya dirección es:  http://www.biodiv.org. 

Los informes completados y los comentarios deberían enviarse a la siguiente dirección: 

Secretario Ejecutivo 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

World Trade Centre 
393 St. Jacques Street West, suite 300 

Montreal, Quebec 
H2Y 1N9 Canada 

 
Facsímile: (+1 514) 288 6588  

Correo electrónico: secretariat@biodiv.org 
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Proporcione los siguientes detalles sobre la procedencia del presente informe 

Parte  

Centro Focal Nacional 

Nombre completo de la institución: 

 

 

Nombre y cargo del funcionario para 
contactos: 

 

Dirección postal: 

 

 

 

Teléfono: 

 

 

Facsímile: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

Funcionario para contactos respecto al informe (si es distinto) 

Nombre y cargo del oficial para contactos:  

Dirección postal: 

 

 

 

Teléfono: 

 

 

Facsímile: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

Presentación 

Firma del funcionario responsable de la 
presentación del informe: 

 

 

Fecha de la presentación: 
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¿Ha ratificado su país (o se ha adherido, aceptado o aprobado) el Convenio sobre la diversidad biológica?  

a) sí (indique la fecha de ratificación)  

b) firmado pero no ratificado (indique la fecha de la firma)  

c) ni firmado ni ratificado  

¿Es su país signatario del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología? 

a) sí (indique la fecha de la firma)  

b) no  

¿Ha ratificado su país (o se ha adherido/aceptado o aprobado) el Protocolo de Cartagena sobre seguridad 
de la biotecnología? 

a) sí (indique la fecha de ratificación)  

b) no  

 

Indique en forma sumaria la información sobre los procesos por los que se ha preparado este 
informe, incluida la información sobre las clases de interesados que han intervenido activamente 

en su preparación  y sobre los textos y materiales que se utilizaron como base para el informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNEP/CBD/ICCP/2/4 
 Página 9 
 

/… 

I: Marco nacional para la aplicación 

A: Autoridades nacionales competentes, centros focales nacionales y puntos de contacto para 
medidas de emergencia  

 

1. ¿Ha designado su país un centro focal nacional responsable en su nombre del enlace con la 
Secretaría? (Artículo 19.1) 

a) sí  

b) no  

2. Si su respuesta es afirmativa ¿ha notificado su país a la Secretaría el nombre y la dirección del centro 
focal nacional? (Artículo 19.2) 

a) sí  

b) no  

3. ¿Ha designado su país a una o más autoridades nacionales competentes responsables de desempeñar 
las funciones administrativas requeridas por el Protocolo y autorizadas para actuar en su nombre respecto 
a tales funciones? (Artículo 19.1) 

a) sí – el mismo centro focal nacional  

b) sí – una sola autoridad nacional competente pero no un centro focal nacional  

c) sí – más de una autoridad nacional competente  

d) no  

4. Si marcó la casilla 3 b), ¿ha notificado su país a la Secretaría el nombre y la dirección de la autoridad 
nacional competente? (Artículo 19.2) 

a) sí  

b) no  

5. Si marcó la casilla 3 c), ¿ha notificado su país a la Secretaría los nombres y direcciones de todas las 
autoridades nacionales competentes y sus respectivas responsabilidades? (Artículo 19.2) 

a) sí  

b) no  

6. ¿Ha proporcionado su país al centro de intercambio de información sobre seguridad de la tecnología 
los detalles respecto a su punto de contacto para recibir notificaciones de movimientos transfronterizos 
involuntarios y medidas de emergencia? (Artículo 17.2) 

a) sí  

b) no  
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B: Marco jurídico y normativo 
 

7. ¿Ha promulgado su país las leyes, reglamentación y directrices necesarias para la aplicación del 
Protocolo? (Artículo 2.1) 

a) marco completo normativo nacional establecido (proporcione los detalles a 
continuación) 

 

b) algunas medidas introducidas (proporcione los detalles a continuación)  

c) ninguna medida adoptada hasta la fecha  

8. ¿Existe un requisito legal respecto a la precisión de la información proporcionada por los exportadores 
3/ bajo la jurisdicción de su país? (Artículo 8.2) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

9. ¿Existe un requisito legal  respecto a la precisión de la información proporcionada por el solicitante 
respecto al uso nacional de un organismo vivo modificado que puede ser objeto de movimiento 
transfronterizo para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento? (Artículo 11.2) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

10. ¿Ha establecido y mantenido su país mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, 
gestionar y controlar los riesgos señalados en las disposiciones sobre evaluación de riesgo del Protocolo? 
(Artículo 16.1) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

11. ¿Ha adoptado su país medidas adecuadas para impedir los movimientos transfronterizos involuntarios 
de organismos vivos modificados? (Artículo 16.3) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

12. ¿Posee su país procedimientos para proteger la información confidencial recibida en virtud del 
Protocolo y se protege la confidencialidad de tal información en una forma no menos favorable que la 
aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos modificados producidos 
internamente? (Artículo 21.3) 

a) sí  

b) no  

                                                 
3/ Los términos y expresiones se emplean en las preguntas con el significado asignado en el Artículo 3 del Protocolo 



 UNEP/CBD/ICCP/2/4 
 Página 11 
 

/… 

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

13. ¿Ha adoptado su país medidas nacionales adecuadas para impedir y penalizar, si procede, los 
movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en contravención de sus medidas 
nacionales? (Artículo 25.1) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (proporcione los detalles a continuación)  

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 1 a 13 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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II: Procedimiento de acuerdo fundamentado previo (Artículos 7, 8, 9, 10 y 12) 

 

14. Durante el período al que se refiere este informe 4/ ha sido su país Parte de exportación? (Artículo 8) 

a) sí  

b) no  

15. En caso afirmativo, indique: 

a) el número de notificaciones expedidas por su país o por un exportador bajo 
su jurisdicción de conformidad con el Artículo 8 

 

b) el número de Partes de importación que recibieron notificaciones de su país 
o de un exportador bajo su jurisdicción de conformidad con el Artículo 8 

 

c) el número de distintos organismos vivos modificados que estaban cubiertos 
por estas notificaciones 

 

d) no aplicable – no es Parte de exportación  

16. ¿Si fuera Parte de exportación, se incluyó en todas las notificaciones expedidas por su país o por un 
exportador bajo su jurisdicción la información especificada en el Anexo I al Protocolo? 

a) sí  

b) no  (indique los detalles a continuación)  

c) no aplicable – no es Parte de exportación  

17. ¿Durante el período al que se refiere este informe ha sido su país Parte de importación? (Artículo 9) 

a) sí  

b) no  

18. Si su respuesta es afirmativa indique: 

a) el número de notificaciones recibidas por su autoridad nacional competente  

b) el número de Partes de exportación de las cuales recibió notificaciones  

c) el número de distintos organismos vivos modificados que estaban cubiertos 
por estas notificaciones 

 

d) si cualesquiera de las notificaciones recibidas no se conformó a los 
procedimientos especificados en el Artículo 8, incluido lo relacionado con la 
inclusión de la información especificada en el Anexo I (indique los detalles a 
continuación) 

 

e) número de acuses de recibo expedidos por usted, de conformidad con el 
Artículo 9, párr.1 y 2 

 

f) el número de notificaciones recibidas y de las que no ha dado usted acuse de 
recibo (indique los detalles a continuación, incluido el número de cualesquiera 
notificaciones pendientes recibidas en un plazo de 90 días del fin del período al 

 

                                                 
4/ Es decir desde la fecha de entrada en vigor del Protocolo para su país hasta [por decidir por la MOP] 
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que se refiere este informe) 
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g) no aplicable – no es Parte de importación  

19. Respecto al acuse de recibo mencionado en la pregunta 18 e) precedente, especifique (Artículo 10.2): 

a) cuántos informaron al notificador que el movimiento transfronterizo 
voluntario podría proseguir solamente después de que usted hubiera dado su 
consentimiento por escrito 

 

b) cuántos informaron al notificador que el movimiento transfronterizo 
voluntario podría proseguir solamente en un plazo no inferior a 90 días después 
de un subsiguiente consentimiento por escrito 

 

c) indique en este lugar si proporciona ulterior información a continuación sobre 
el fundamento que se utilizó para hacer tales distinciones en cuanto a los acuses 
de recibo 

 

d) no aplicable – no es Parte de importación  

20. Respecto a las notificaciones recibidas, especifique cuántas decisiones fueron subsiguientemente 
comunicadas a los notificadores (Artículo 10.3):  

a) aprobar la importación sin condiciones  

b) aprobar la importación con condiciones, incluida la forma en que se aplicarán 
las decisiones a subsiguientes importaciones del mismo organismo vivo 
modificado 

 

c) prohibir la importación  

d) solicitar información adicional  

e) comunicar al notificador que el plazo especificado en el Artículo 10.3 se 
prorrogaría por un período de tiempo determinado 

 

f) no aplicable – no es Parte de importación  

21. ¿Si fue Parte de importación durante el período al que se refiere este informe, examinó y modificó 
cualquier decisión relativa a un movimiento transfronterizo voluntario en base a nueva información 
científica? (Artículo 12.1) 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de importación  

22. ¿Si fue Parte de exportación durante el período al que se refiere este informe pidió a cualesquiera de 
las Partes de importación que examinara una decisión que había adoptado en virtud del Artículo 10 por los 
motivos especificados en el Artículo 12.2? 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de exportación  

23. ¿Ha especificado su país por adelantado el uso de procedimientos simplificados, según lo previsto en 
el Artículo 13? 
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a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no pertinente (explique a continuación)  

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 14 a 23 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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III: Organismos vivos modificados destinados para uso directo, alimento humano o animal o para 
procesamiento (Artículo 11) 

 

24. ¿Ha adoptado su país una decisión definitiva relativa al uso nacional, incluida la colocación en el 
mercado de un organismo vivo modificado que pudiera estar sujeto al movimiento transfronterizo para uso 
directo como alimento humano o animal o para procesamiento? (Artículo 11.1) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no pertinente (explique a continuación)  

25. Si su respuesta es afirmativa, especifique: 

a) cuántas de tales decisiones fueron adoptadas durante el período al que se 
refiere este informe 

 

b) cuántas de estas decisiones fueron transmitidas a otras Partes para fines de 
información, de conformidad con el Artículo 11.1 

 

c) cuántas de esas transmisiones incluían la información especificada en el 
Anexo II 

 

d) cuántas Partes solicitaron información adicional, de conformidad con el 
Artículo 11.3 

 

26. ¿Si es una Parte que es un país en desarrollo o una Parte que es un país con economía en transición, 
sin el marco normativo nacional mencionado en el Artículo 11.4, ha presentado una declaración acerca del 
tipo especificado en el Artículo 11.6? 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no aplicable  

27. ¿Ha indicado su país sus necesidades de asistencia financiera y técnica y de creación de capacidad 
respecto a los organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal 
o para procesamiento? (Artículo 11.9) 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no pertinente  
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Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 24 a 27 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNEP/CBD/ICCP/2/4 
Página 18 
 

/… 

IV: Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales (Artículo 14) 
 

28. ¿Ha concertado su país acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales respecto a 
movimientos transfronterizos voluntarios de organismos vivos modificados, en consonancia con los 
objetivos del Protocolo? (Artículo 14.1) 

a) sí – acuerdos y/o arreglos bilaterales (proporcione más información a 
continuación) 

 

b) sí – acuerdos y/o arreglos regionales (proporcione más información a 
continuación) 

 

c) sí – acuerdos y/o arreglos multilaterales (proporcione más información a 
continuación) 

 

d) no  

29. ¿Ha determinado su país que su reglamentación nacional se aplicará a importaciones concretas? 
(Artículo 14.4) 

a) sí – (proporcione más información a continuación)  

b) no  

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 28 a 29 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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V: Evaluación del riesgo y gestión del riesgo (Artículos 15 y 16) 
 

30. Si fue Parte de importación durante el período al que se refiere este informe, ¿se realizaron 
evaluaciones de riesgo respecto a todas las decisiones adoptadas en virtud del Artículo 10? (Artículo 15.2) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no es Parte de importación  

31. Si su respuesta es afirmativa, ¿exigió al exportador que realizara la evaluación de riesgo? 

a) sí – en todos los casos  

b) sí – en algunos casos (especifique el número y proporcione los detalles a 
continuación) 

 

c) no  

d) no es Parte de importación  

32. Si su respuesta a la pregunta 31 fue afirmativa ¿exigió al notificador que asumiera el costo de la 
evaluación del riesgo? (Artículo 15.3) 

a) sí – en todos los casos  

b) sí – en algunos casos (especifique el número y proporcione los detalles a 
continuación) 

 

c) no  

33. ¿Se asegura su país de que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado ya sea 
desarrollado en el país, ha pasado por un período de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo 
de generación, antes de que se le dé su uso previsto? (Artículo 16.4) 

a) sí – en todos los casos  

b) sí – en algunos casos (especifique el número y proporcione los detalles a 
continuación) 

 

c) no (explique a continuación)  

d) no aplicable (proporcione más información a continuación)  

34. ¿Ha cooperado su país con otros para los fines especificados en el Artículo 16.5? 

a) sí (explique a continuación)  

b) no (proporcione más detalles a continuación)  

c) no aplicable (proporcione más detalles a continuación)  
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Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 30 a 34 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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VI: Movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia (Artículo 17) 
 

35. Durante el período al que se refiere este informe, ¿hubo casos bajo su jurisdicción que llevaron o 
pudieran haber llevado a un movimiento transfronterizo involuntario de un organismo vivo modificado que 
hubiera o pudiera haber tenido efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana en tales Estados? (Artículo 17.1) 

a) sí (proporcione más información a continuación)  

b) no  

c) no aplicable (explique a continuación)  

36. Si su respuesta es afirmativa ¿adoptó las medidas especificadas en el Artículo 17.1? 

a) sí – todos los Estados y organizaciones pertinentes informados tan pronto 
como se conoció la situación 

 

b) sí – aunque no tan pronto como desde el momento en que se conoció la 
situación (explique a continuación) 

 

c) no (explique a continuación)  

37. Si su respuesta a la pregunta 36 fue afirmativa, ¿se incluyó en las notificaciones la información 
especificada en el Artículo 17.3? 

a) sí – plenamente  

b) parcialmente (explique a continuación)  

c) no (explique a continuación)  

38. Si su respuesta a la pregunta 36 fue afirmativa, ¿consultó inmediatamente a los Estados afectados o 
potencialmente afectados para los fines especificados en el Artículo 17.4? 

a) sí – a todos los Estados pertinentes inmediatamente  

b) parcialmente (explique a continuación)  

c) no (explique a continuación)  
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Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 35 a 38 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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VII: Manipulación, transporte, envasado e identificación (Artículo 18) 
 

39. ¿Ha adoptado ya su país medidas para requerir que los organismos vivos modificados objeto de 
movimiento transfronterizo dentro del ámbito del Protocolo sean manipulados, envasados y transportados 
en condiciones de seguridad teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes? 
(Artículo 18.1) 

a) sí (explique a continuación)  

b) no  

c) no aplicable (explique a continuación)  

40. ¿Ha adoptado su país medidas para requerir que la documentación adjunta a los organismos vivos 
modificados para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifican 
claramente que “pueden llegar a contener” organismos vivos modificados y que no están destinados para 
su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información? 
(Artículo 18.2(a)) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (explique a continuación)  

41. ¿Ha adoptado su país medidas para requerir que la documentación adjunta a los organismos vivos 
modificados que están destinados para uso confinado los identifica claramente como organismos vivos 
modificados y especifica los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, el 
punto de contacto para obtener información adicional, incluido el nombre y las señas de la persona y la 
institución a que se envían los organismos vivos modificados? (Artículo 18.2(b)) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (explique a continuación)  

42. ¿Ha adoptado su país medidas para requerir que la documentación que acompaña a los organismos 
vivos modificados destinados para introducción intencional en el medio ambiente de la Parte de 
importación y cualesquiera otros organismos vivos modificados contemplados en el Protocolo los identifica 
claramente como organismos vivos modificados; especifica la identidad y los rasgos/características 
pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto de 
contacto para obtener información adicional y, según proceda, el nombre y la dirección del importador y el 
exportador; y contiene una declaración de que el movimiento se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del presente Protocolo aplicables al exportador? (Artículo 18.2(c)) 

a) sí  

b) no  

c) no aplicable (explique a continuación)  

 
[Se elaborarán otros elementos, después de  que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo considere la necesidad y las modalidades de elaborar 
normas para las prácticas de identificación, manipulación, envasado y transporte] 
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Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 39 a 42 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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VIII: Intercambio de información y el Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología (Artículo 20) 

 

43. ¿Ha puesto su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología las decisiones adoptadas respecto al tránsito por su territorio de un determinado organismo 
vivo modificado? (Artículo 6.1) 

a) sí  

b) no  

44. ¿ Las decisiones comunicadas a los notificadores de conformidad con el Artículo 10, a las que hizo 
referencia en la pregunta 20, fueron también comunicadas por escrito al Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología? (Artículo 10.3) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable – no se adoptó tal decisión  

45. ¿Las decisiones finales relativas al uso nacional de un organismo vivo modificado que pudiera estar 
sujeto al movimiento transfronterizo para uso directo como alimento humano o animal o para 
procesamiento, adoptadas de conformidad con el Artículo 11.1 y mencionadas en su pregunta 24, fueron 
comunicadas al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable – no se adoptó tal decisión  

46. ¿Puso su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología ejemplares de todas las leyes, reglamentación y directrices nacionales aplicables a la 
importación de organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal o 
para procesamiento? (Artículo 11.5) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable – no se adoptó tal decisión  

47. Si su respuesta a la pregunta 27, respecto a las declaraciones hechas de conformidad con el Artículo 
11.6, fue afirmativa ¿se hizo esta declaración por conducto del Centro de intercambio de información 
sobre seguridad de la biotecnología? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

48. Si su respuesta a la pregunta 21, respecto a la revisión de las decisiones de conformidad con el 
Artículo 12,  fue afirmativa ¿se notificó esta decisión al Centro de intercambio de información sobre 
seguridad de la biotecnología? 

a) sí  
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b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

49. Si su respuesta a la pregunta 23, respecto al uso de procedimientos simplificados de conformidad con 
el Artículo 13, fue afirmativa ¿se informó por adelantado al Centro de intercambio de información sobre 
seguridad de la biotecnología acerca de estos procedimientos simplificados? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

50. Si su respuesta a la pregunta 29, relativa a acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales 
concertados por su país de conformidad con el Artículo 14, fue afirmativa ¿se informó por adelantado al 
Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología acerca de los mismos? (Artículo 
14.2) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

51. Si su respuesta a la pregunta 30, relativa a la aplicación de la reglamentación nacional que se aplicará 
a las importaciones específicas a su país de conformidad con el Artículo 14.4, fue afirmativa ¿se informó 
acerca de ello al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología? (Artículo 14.4) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

52. Si su respuesta a la pregunta 36, relativa a movimientos transfronterizos involuntarios y a medidas de 
emergencia, fue afirmativa ¿se informó acerca de tal liberación al Centro de intercambio de información 
sobre seguridad de la biotecnología? (Artículo 17.1) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable   

53. ¿Ha puesto su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología los detalles pertinentes a su punto de contacto para recibir notificaciones relativas a 
movimientos transfronterizos involuntarios y a medidas de emergencia? (Artículo 17.2) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

54. ¿Ha puesto su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología todas las leyes, reglamentación y directrices vigentes para aplicación del Protocolo, así como 
otra información requerida por las Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo? 
(Artículo 20.3(a)) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  
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c) no aplicable (explique a continuación)  

55. ¿Ha puesto su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología resúmenes de evaluaciones de riesgo o revisiones medioambientales de organismos vivos 
modificados generados por su proceso normativo y realizados de conformidad con el Artículo 15? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable (explique a continuación)  

56. ¿Ha puesto su país a disposición del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología casos de movimientos transfronterizos ilícitos que le atañen? (Artículo 25.3) 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable (explique a continuación)  

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 43 a 56 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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IX: Información confidencial (Artículo 21) 
 

57. Si durante el período al que se refiere este informe fue su país Parte de importación, ¿autorizó a que 
cualquier notificador identifique la información presentada en virtud de los procedimientos del Protocolo o 
requerida por la Parte de importación como Parte del procedimiento de acuerdo fundamentado previo que 
había de ser considerada como confidencial? (Artículo 21.1) 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de importación  

58. ¿Hubo casos en los que la información identificada por el notificador como confidencia l no reunía 
condiciones en opinión de su autoridad nacional competente para ser tratada de ese modo? (Artículo 21.2) 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de importación  

59. Si su respuesta es afirmativa, ¿se siguieron los procedimientos especificados en el Artículo 21.2? 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable – no es Parte de importación  

60. Si su respuesta es afirmativa, ¿llevó la aplicación de estos procedimientos a una resolución aceptable 
para ambas Partes? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

61. Si durante el período al que se refiere este informe su país fue una Parte de exportación, ¿identificó 
usted o cualquier exportador bajo su jurisdicción la información presentada en virtud de los procedimientos 
del Protocolo o requerida por la Parte de importación como Parte del procedimiento de Acuerdo 
fundamentado previo que había de ser tratada como confidencial? (Artículo 21.1) 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de exportación  
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62. ¿Hubo casos en los que la información identificada por su país o por un exportador bajo su jurisdicción 
como confidencial no reunía en opinión de la autoridad nacional competente de la Parte de importación las 
condiciones para tal tratamiento? (Artículo 21.2) 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no  

c) no aplicable – no es Parte de exportación  

63. Si su respuesta fue afirmativa ¿se siguieron los procedimientos especificados en el Artículo 21.2? 

a) sí  

 Si su respuesta es afirmativa, indique el número de casos  

b) no (explique a continuación)  

c) no aplicable – no es Parte de exportación  

64. Si su respuesta fue afirmativa ¿llevó la aplicación de estos procedimientos a una resolución aceptable 
para ambas Partes? 

a) sí  

b) no (explique a continuación)  

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 57 a 64 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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X: Creación de capacidad (Artículo 22) 
 

65. Si es una Parte que es un país desarrollado, durante el período al que se refiere este informe ¿ha 
cooperado su país en el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad 
institucional en materia de seguridad de la biotecnología, con miras a la aplicación eficaz del Protocolo en 
Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, y Partes que son países con economías en transición? 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

c) no aplicable – no es una Parte que sea país desarrollado  

66. Si su respuesta fue afirmativa ¿tuvo lugar tal cooperación a) a través de instituciones y organizaciones 
mundiales, regionales, subregionales y nacionales existentes y b) mediante la facilitación de la participación 
del sector privado? 

a) sí, a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, 
subregionales y nacionales existentes (indique los detalles a continuación) 

 

b) sí, mediante la facilitación de la participación del sector privado (indique los 
detalles a continuación) 

 

c) no  

d) no aplicable – no es una Parte que sea país desarrollado  

67. Si es una Parte que es país en desarrollo o una Parte que es país con economía en transición, ¿se ha 
beneficiado de la cooperación para capacitación técnica y científica en la gestión adecuada y segura de la 
biotecnología? 

a) sí – necesidades de creación de capacidad plenamente sastisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

b) sí – necesidades de creación de capacidad parcialmente satisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

c) no – necesidades de creación de capacidad continúan sin satisfacerse 
(indique los detalles a continuación) 

 

d) no – no tenemos ninguna necesidad de creación de capacidad que no se 
haya satisfecho en esta esfera 

 

e) no aplicable – no es una Parte que sea país en desarrollo ni una Parte que 
sea país con economía en transición 

 

68. Si es una Parte que es país en desarrollo o una Parte que es país con economía en transición, ¿se ha 
beneficiado de la cooperación para capacitación técnica y científica en el uso de evaluación de riesgo y 
gestión de riesgo para seguridad de la biotecnología? 

a) sí – necesidades de creación de capacidad plenamente sastisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

b) sí – necesidades de creación de capacidad parcialmente satisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

c) no – necesidades de creación de capacidad continúan sin satisfacerse 
(indique los detalles a continuación) 
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(indique los detalles a continuación) 

d) no – no tenemos ninguna necesidad de creación de capacidad que no se 
haya satisfecho en esta esfera 

 

e) no aplicable – no es una Parte que sea país en desarrollo ni una Parte que 
sea país con economía en transición 

 

69. Si es una Parte que es país en desarrollo o una Parte que es país con economía en transición, ¿se ha 
beneficiado de la cooperación para mejora de las capacidades tecnológicas e institucionales en seguridad 
de la biotecnología? 

a) sí – necesidades de creación de capacidad plenamente sastisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

b) sí – necesidades de creación de capacidad parcialmente satisfechas (indique 
los detalles a continuación) 

 

c) no – necesidades de creación de capacidad continúan sin satisfacerse 
(indique los detalles a continuación) 

 

d) no – no tenemos ninguna necesidad de creación de capacidad que no se 
haya satisfecho en esta esfera 

 

e) no aplicable – no es una Parte que sea país en desarrollo ni una Parte que 
sea país con economía en transición 

 

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 65 a 69 pre cedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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XI: Concienciación y participación del público (Artículo 23) 
 

70. ¿Ha fomentado y facilitado su país la concienciación, educación y participación del público relativas a 
la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación 
con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana? (Artículo 23.1(a)) 

a) sí – gran amplitud  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  

71. Si su respuesta fue afirmativa, ¿coopera su país con otros Estados y organismos internacionales?  

a) sí – gran amplitud  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  

72. ¿Se asegura su país de que la concienciación y educación del público incluye el acceso a la 
información sobre organismos vivos modificados identificados de conformidad con el Protocolo que 
puedan ser importados? (Artículo 23.1(b)) 

a) sí – plenamente  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  

73. ¿Consulta su país al público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos 
modificados y da a conocer al público los resultados de esas decisiones? (Artículo 23.2) 

a) sí – plenamente  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  

74. ¿Ha informado su país a su población acerca de los modos de acceder al Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la  biotecnología? (Artículo 23.3) 

a) sí – plenamente  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  
 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 70 a 74 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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XII:Estados que no son Partes (Artículo 24) 
 

75. ¿Ha concertado su país acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales con Estados que no 
son Partes respecto a los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados en consonancia 
con el objetivo del Protocolo?  

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

 

Si su respuesta a la pregunta fue afirmativa, o si desea proporcionar información adicional o 
explicar los asuntos suscitados en esta pregunta, hágalo en este lugar. 
 
 
 
 

 

 

 

 
XIII: Movimientos transfronterizos ilícitos (Artículo 25) 

 

76. Durante el período al que se refiere este informe, ¿identificó su país cualesquiera movimientos 
transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en contravención de las medidas nacionales 
que rigen la aplicación del Protocolo? 

a) sí (indique los detalles a continuación)  

b) no  

77. Si su respuesta es afirmativa, ¿pidió su país a la Parte de origen que retirara los organismos vivos 
modificados de que se trate mediante: 

a) repatriación?  

b) destrucción?  

78. Si su respuesta fue afirmativa, ¿pidió a la Parte de origen que lo realizara a sus propias expensas? 

a) sí  

b) no  
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Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 76 a 78 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
 
 
 
 

 

 

 

 
XIV:Consideraciones socioeconómicas (Artículo 26) 

 

79. Si durante el período al que se refiere este informe su país fue una Parte de importación, ¿tuvo en 
cuenta al adoptar una decisión sobre la importación, las consideraciones socioeconómicas resultantes de 
los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las 
comunidades indígenas y locales? (Artículo 26.1) 

a) sí – amplitud importante  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  

d) no es Parte de importación  

80. ¿Ha cooperado su país con otras Partes en la investigación y en el intercambio de información sobre 
los efectos socioeconómicos de los organismos vivos modificados, especia lmente en las comunidades 
indígenas y locales? (Artículo 26.2) 

a) sí – amplitud importante  

b) sí – amplitud limitada     

c) no  
 
 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 79 a 80 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar. 
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XV: Responsabilidad y compensación (Artículo 27) 
 

[Por elaborar después de que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión 
de las Partes en el Protocolo considere el proceso respecto a la preparación adecuada de normas y 
procedimientos internacionales, en la esfera de responsabilidad y compensación por daños resultantes de 
los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados] 

 
XVI: Mecanismo financiero y recursos financieros (Artículo 28) 

 

81. Si es una Parte que es un país desarrollado ¿ha suministrado su país recursos financieros y 
tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del Protocolo a Partes que son países en desarrollo y 
Partes con economías en transición por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, además de los 
suministrados por conducto del mecanismos financiero del Convenio? 

a) sí – recursos significativos (indique los detalles a continuación)  

b) sí – algunos recursos (indique los detalles a continuación)  

c) no  

d) no aplicable – no es Parte que sea país desarrollado  

82. Si es una Parte que es país en desarrollo o una Parte que es país con economía en transición, ¿se ha 
aprovechado de los recursos financieros y tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del 
Protocolo por conductos bilaterales, regionales y/o multilaterales, además de los obtenidos por conducto 
del mecanismo financiero del Convenio? 

a) sí – recursos significativos (indique otros detalles a continuación)  

b) sí – algunos recursos (indique otros detalles a continuación)  

c) no  

d) no aplicable – no es Parte que sea país en desarrollo ni Parte que sea país 
con economía en transición 

 

 

Si marcó cualquiera de las casillas en las preguntas 81 a 82 precedentes en las que se le invita a 
proporcionar otros detalles, o si desea proporcionar nuevos datos o aclarar las cuestiones 
suscitadas en estas preguntas, puede hacerlo en este lugar 
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XVII: Cumplimiento (Artículo 34) 
 

[Por elaborar después de que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión 
de las Partes en el Protocolo considere y apruebe los procedimientos de cooperación y los mecanismos  
institucionales para promover el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo y para atender a casos de 
incumplimiento] 

 

Utilice esta casilla para suministrar otros comentarios sobre asuntos relacionados con la aplicación 
nacional del Protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de estas preguntas se basó en los artículos del Protocolo [y en las decisiones de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo]. Suministre 
información sobre cualesquiera dificultades con las que se haya enfrentado al interpretar el 
significado de las preguntas. 
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