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COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES, CONVENIOS E INICIATIVAS 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El programa de trabajo a mediano plazo adoptado en la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo, en su decisión BS-I/12, establece la 
“cooperación con otras organizaciones, convenios e iniciativas” como un tema permanente que la 
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo deberá considerar en cada 
una de sus reuniones. Por eso, en su segunda reunión, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión 
de las Partes en el Protocolo consideró este elemento y adoptó la decisión BS-II/6 que estipula que el 
Secretario Ejecutivo emprenderá una serie de acciones para mejorar, fortalecer, intensificar o establecer, 
según sea el caso, la cooperación con algunas organizaciones, convenios e iniciativas cuyas actividades 
puedan ser pertinentes para la aplicación afectiva del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología. 

2. El presente documento expone una panorámica de las acciones emprendidas por el Secretario 
Ejecutivo como respuesta a la decisión BS-II/6. También presenta una reseña actualizada de las actividades 
de cooperación en curso entre la Secretaría y otras organizaciones, convenios e iniciativas, relativas a la 
aplicación del Protocolo, y  que se emprendieron antes de la segunda reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo. A este respecto, la reunión quizás desee 
observar que los diversos documentos preparados para cada tema del programa de la tercera reunión de la 
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo también contienen 
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información adicional o complementaria sobre las actividades relativas a la cooperación por áreas 
específicas del programa de trabajo sobre seguridad de la biotecnología. 

3. Se invita a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo a 
tomar nota de la información actualizada y a proporcionar, según proceda, más orientación a este respecto. 

II. REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN 

A. Cooperación con la Organización Mundial del Comercio 

4. En el preámbulo del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología se reconoce que los acuerdos 
relativos al comercio y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente con miras a lograr un desarrollo 
sostenible. Antes de la entrada en vigor del Protocolo, en su decisión VI/20, la Conferencia de las Partes en 
el Convenio reconoció la importancia de la cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en asuntos relacionados con el Protocolo, y  recalcó la necesidad de apoyo mutuo con los acuerdos 
pertinentes de la OMS, en particular el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el 
Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (BTC). En la misma decisión la Conferencia de las Partes 
pidió al Secretario Ejecutivo que solicitara la calidad de observador en las reuniones de los comités de la 
OMS relacionados con dichos acuerdos.   

5. En su séptima reunión, mediante la decisión VII/26, la Conferencia de las Partes pidió al 
Secretario Ejecutivo renovar su solicitud de calidad de observador en órganos pertinentes de la OMC. Así, 
pues, mediante carta del Secretario Ejecutivo al Director General de la OMC, en marzo de 2004 fue 
renovada la solicitud de calidad de observador en los comités de MSF y BTC. Hasta el 31 de octubre de 
2005 no se le había otorgado para ninguno de estos comités. 

6. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene calidad de observador en las 
reuniones ordinarias del Comité sobre Comercio y Medio Ambiente (CCMA) de la OMC y se le invita 
periódicamente a las reuniones especiales (de negociación) del CCMA. Durante el período transcurrido 
desde la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo, la Secretaría ha seguido asistiendo a las deliberaciones de las reuniones ordinarias y especiales 
del CCMA.  

B. Intercambio de información y el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología 

7. En el párrafo 6 de su decisión, BS-I/3, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 
Partes en el Protocolo invitó a las organizaciones y entidades internacionales, regionales, subregionales y 
nacionales pertinentes que estuvieran dispuestas a ofrecer su cooperación como asociados activos en la 
marcha del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología a que comunicaran 
los detalles de su oferta, y pidió al Secretario Ejecutivo concertar arreglos de colaboración e informar a la 
segunda reunión sobre los resultados de dichos arreglos. En su segunda reunión en la que actuó como 
reunión de las Partes en el Protocolo, la Conferencia de las Partes, en el párrafo 3 de su decisión BSII/2, 
exhortó a las Partes, Gobiernos y otros usuarios a seguir suministrando información mediante el Centro de 
Gestión del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, elaborando nodos 
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nacionales, regionales, subregionales e institucionales que estén enlazados y puedan interoperar con el 
Portal Central, según corresponda.  

8. En el programa de trabajo plurianual para el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología (decisión BS-II/2, anexo) se invita a las organizaciones a colaborar con la Secretaría 
proporcionándole sugerencias sobre posibles mejoras para la estructura y función del Portal Central, 
compartiendo información y experiencias sobre organismos vivos modificados a través del Centro de 
Recursos de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en el Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología, y tomando en consideración las limitaciones de creación de capacidad 
y financieras de los países en desarrollo que afectan la participación efectiva en el Centro de Intercambio 
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. 

9. Entre las peticiones de intercambio de información para las organizaciones pertinentes figura la 
que se hizo a las organizaciones que realizan actividades de investigación relacionadas con los efectos 
socioeconómicos de los organismos vivos modificados que provienen de los efectos de estos organismos en 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, para que compartan, a través del Centro 
de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, sus métodos de investigación y 
resultados, tanto positivos como negativos (decisión BS-II/12), y  la de seguir colaborando con el Centro de 
Recursos de Información sobre Seguridad de la Biotecnología registrando material de orientación sobre 
evaluación de riesgos y demás información científica y técnica (decisión BS-II/9). 

10. Asimismo, en las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología (decisión BS-I/3, anexo) se estipula que la Secretaría, en calidad de 
administrador del portal central, concertará arreglos administrativos con organizaciones y entidades 
internacionales, regionales, subregionales y nacionales, según proceda. 

11. Hasta el día 23 de noviembre de 2005, mediante memorandos de cooperación, la Secretaría había 
concertado acuerdos de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) en torno al 
intercambio de información y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. 
Además, se ha firmado un memorando de cooperación entre la Secretaría y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que comprende un elemento de cooperación entre el 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología y los mecanismos de 
intercambio de información en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

12. Con respecto a la creación de capacidad que permita la participación activa de los países en el 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, la Secretaría ha trabajado 
estrechamente en el proyecto complementario de la División de Coordinación con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/FMAM) 
relacionado con la creación de capacidad para el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de 
la Biotecnología, proyecto al que ha aportado experiencia técnica, en particular realizando revisión de 
pares de los materiales para este proyecto. 

13. La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un documento con información sobre sus 
actividades relacionadas con el Protocolo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) informó a la Secretaría sobre sus actividades de actualización de la información en las 
bases de datos del BCH. 
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C. Cooperación con la Comisión del Codex Alimentarius, la Oficina 
Internacional de Epizootias y la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria 

14. En la decisión BS-II/6, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo pidió al Secretario Ejecutivo que reforzara la cooperación con la Comisión del Codex 
Alimentarius, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria en cuestiones de interés mutuo; 

15. La Secretaría ha mantenido su relación estrecha de trabajo con la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. Asistió a la séptima reunión de la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias 
(ICPM), celebrada en Roma, del 4 al 8 de abril de 2005. La ICPM es el órgano directivo interino de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) cuyas actividades se centran en la elaboración 
de normas para la protección de plantas, y muchas de ellas son pertinentes para el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. La Secretaría también participó en el Taller Internacional sobre Análisis de los 
Riesgos Fitosanitarios, celebrado en Niagara Falls, Canadá,  del 24 al 28 de octubre de 2005, organizado 
conjuntamente por la Secretaría de la IPPC y la Canadian Food Inspection Agency.  Asimismo, la 
Secretaría de la IPPC asistió, en calidad de observador, a la reunión del Grupo especial de composición 
abierta de expertos técnicos sobre evaluación de riesgos en el marco del Protocolo sobre Seguridad de la 
Biotecnología, que se llevó a cabo en Roma, en noviembre de 2005. Por último, las secretarías en reunieron 
en octubre de 2005, junto con representantes de las mesas de los órganos directivos, a fin de actualizar el 
plan de trabajo conjunto de las dos secretarías, que se había preparado en mayo de 2004, de conformidad 
con la decisión VII/13 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El plan 
de trabajo conjunto abarca todos los asuntos de pertinencia mutua en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología.  

16. La Secretaría también ha colaborado con la Comisión del Codex Alimentarius durante el periodo 
intersesional. En particular, asistió a la quinta sesión del Grupo de Acción  Intergubernamental Especial 
del Codex sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos, que se celebró en Chiba, Japón, del 19 
al 23 de septiembre de 2005. Además, un representante de la Secretaría de la Comisión del Codex 
Alimentarius participó en la reunión antes mencionada del Grupo especial de expertos técnicos sobre 
evaluación de riesgo del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología. En el párrafo 24, que trata de 
asuntos relativos al artículo 18 del Protocolo, se mencionan otras actividades de cooperación con la 
Comisión del Codex Alimentarius. 

17. En cuanto a la cooperación con la Oficina Internacional de Epizootias, el Secretario Ejecutivo 
invitó a este organismo a la reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre evaluación de riesgos del 
Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, pero no les fue posible asistir. 

D. Cooperación con el Convenio de Aarhus sobre sensibilización y participación 

18. En su decisión BS-II/6, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo pidió al Secretario Ejecutivo intensificar la cooperación con la secretaría del Convenio de Aarhus 
en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en materia de sensibilización y 
participación del público. 
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19. De conformidad con esta decisión, el Secretario Ejecutivo envió una carta a la Secretaría del 
Convenio de Aarhus en junio de 2005 transmitiéndole la decisión BS-II/13 tomada por la Conferencia de 
las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo sobre sensibilización y participación del 
público.  Actualmente se están afinando los detalles de los esfuerzos de colaboración entre el Protocolo y 
el Convenio de Aarhus a este respecto, partiendo de contactos previos entre las dos secretarías respecto a 
un posible memorandum de entendimiento. Se prevé que se haya avanzado significativamente en la 
cooperación entre el Convenio de Aarhus y el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología para cuando 
se analicen y revisen los avances en la aplicación del párrafo 1 (a) del artículo 23 del Protocolo en la quinta 
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo. 

E. Creación de capacidad 

20. En su decisión  BS-II/3, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo reafirmó la importancia fundamental de la creación de capacidad para la aplicación efectiva de 
las disposiciones del Protocolo, y expresó su beneplácito por los avances en la aplicación del Mecanismo 
de Coordinación establecido por la decisión BS-I/5.  

21. A fin de seguir reforzando la aplicación del Mecanismo de Coordinación, la Secretaría continúa la 
cooperación y colaboración emprendida con varias organizaciones (de las Naciones Unidas, 
intergubernamentales, no gubernamentales, del ámbito industrial y académico) que respaldan las iniciativas 
de creación de capacidad en materia de seguridad de la biotecnología, entre ellas el Grupo de Enlace sobre 
creación de capacidad, las reuniones de coordinación, y la red de creación de capacidad en en materia de 
seguridad de la biotecnología.  1/   A este respecto, se celebró una reunión de coordinación y una reunión 
del Grupo de Enlace en  Tromsø, Noruega, en enero de 2006.  Los informes de ambas reuniones estarán a 
disposición de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo. 

F. Manipulación, transporte, envasado e identificación 

22. Atendiendo a la petición formulada al Secretario Ejecutivo en la decisión BS-II/9 de la Conferencia 
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo, en su segunda reunión, la Secretaría 
escribió a las siguientes organizaciones que tratan de asuntos aduanales y de transporte a fin de iniciar o 
reforzar la cooperación/asesoramiento sobre normas para las actividades de identificación, manipulación, 
envasado y transporte de organismos vivos modificados: (i) la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa, en su calidad de secretaría del Sub-comité de las Naciones Unidas sobre transporte de 
mercancías peligrosas; (ii) la Organización Internacional de Normalización (ISO); (iii) la Unión Postal 
Universal; (iv) la Organización Mundial de Aduanas; y (v) la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo. La iniciativa de la Secretaría fue adoptada de conformidad con la solicitud que la segunda reunión de 
la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo hizo al Secretario 
Ejecutivo para establecer cooperación con estas organizaciones a fin de construir un enfoque unificado para 
la manipulación y el transporte de organismos vivos modificados en previsión del estudio de la necesidad 
de elaborar normas, y modalidades para ello, tal como lo dispone el párrafo 3 del artículo 18, del Protocolo 
(decisión BS-II/6, párrafo (f)).  

                                                 
1/ Para más información sobre el tema, véase la nota del Secretario Ejecutivo sobre la situación de las 

actividades de creación de capacidad (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/4). 
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23. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) proporcionó una respuesta 
exhaustiva, punto por punto, a las inquietudes de la Secretaría. Según la CEPE, no sería conveniente que la 
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo elaborara requisitos o 
normas de transporte aparte de los requisitos/normas respecto a las operaciones de identificación, 
manipulación, envasado y transporte para todos los tipos de mercancías peligrosas que actualmente están 
integradas en un marco normativo internacional específico y que funciona correctamente. Los detalles de la 
respuesta de la CEPE se explican en una nota del Secretario Ejecutivo sobre el párrafo 3 del artículo 18 
(UNEP/CBD/COP-MOP/3/8/Add.2). 

24. Por otra parte, la Secretaría había invitado asimismo a la Comisión del Codex Alimentarius, 
concretamente a su Comité sobre métodos de análisis y muestreo, y  al Centro común de investigación y el 
Instituto para la salud y la protección del consumidor de la Comisión Europea, a colaborar y actualizar la 
información sobre técnicas de muestreo y detección de organismos vivos modificados. En su respuesta la 
Comisión del Codex Alimentarius expresó su disponibilidad para reforzar la cooperación con la Secretaría 
en áreas de interés común. Ofreció incorporar a la Secretaría en la lista de correos electrónica del Codex 
para facilitar el intercambio de información dándole a la Secretaría la oportunidad de recibir los enlaces a 
todos los documentos de trabajo del Codex. El Codex informó también a la Secretaría de que el Comité 
sobre métodos de análisis y muestreo está trabajando actualmente en los Criterios para los métodos de 
detección e identificación de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, y que se prepararía un 
documento revisado sobre el tema a principios de 2006 para se estudiado en el 27º periodo de sesiones del 
Comité, en Budapest, del 15 al 19 de mayo de 2006. 

25. Al momento de redactar esta nota aún no se había recibido respuesta de otras organizaciones 
mencionadas en el párrafo 22 supra. 

G. Otros tipos de cooperación científica y técnica 

26. La Secretaría asistió también, en septiembre de  2005, a un taller sobre certificación de semillas y 
biotecnología moderna en París, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). La Secretaría continuó asimismo su colaboración con el Grupo de Trabajo de la 
OCDE para la armonización de la supervisión reglamentaria en la biotecnología pero, por otros 
compromisos, no le fue posible asistir a la 17ª reunión del Grupo en octubre. 

27. La Secretaría también ha continuado participando de reuniones importantes de organizaciones 
científicas y otras con miras a lograr su participación en los procesos relacionados con el Protocolo. Desde 
que se preparó el informe a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría presentó una 
ponencia ante los científicos dedicados a la investigación pública que participaron en la Public Research 
and Regulatory Initiative, en un seminario celebrado en St. Louis, Estados Unidos, en marzo de 2005. La 
Secretaría también contribuyó, aunque sin poder asistir, a un taller organizado conjuntamente por el Grupo 
asesor científico y técnico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el World Fish Centre acerca de 
la preparación de un libro sobre evaluación de riesgo ambiental de los peces transgénicos, que se celebró en 
Penang, Malasia, en octubre de 2005. 
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III. RECOMENDACIÓN 

28. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo quizás desee 
tomar nota del informe contenido en esta nota y considerar si hay aspectos de cooperación con otras 
organizaciones, convenios e iniciativas que no esté debidamente reflejados en el orden del día de su tercera 
reunión, y tal vez desee especificar actividades para atender estos aspectos. 

 

----- 


