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EVALUACIÓN Y EXAMEN (ARTÍCULO 35) 

Iniciación de un proceso de evaluación de la eficacia del Protocolo 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP) debe, en virtud del Artículo 35, hacer una evaluación 
de la eficacia del Protocolo, inclusive una evaluación de sus procedimientos y anexos. Dicha evaluación 
y examen se realizarán cinco años después de la entrada en vigor del Protocolo y, a partir de entonces, 
por lo menos cada cinco años. En vista de este requisito, la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo adoptó un programa de trabajo de mediano 
plazo (decisión BS-I/12 ), que prevé la iniciación de un proceso de examen y evaluación que deberá tener 
lugar en su tercera reunión, y el examen de la aplicación del Protocolo, sus anexos, procedimientos y 
mecanismos, que deberá realizarse en su cuarta reunión.  

2. Dado que el Protocolo entró en vigencia en septiembre de 2003, el primer examen de su eficacia 
está previsto para septiembre de 2008. 

3. La presente nota está destinada a asistir a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes que 
Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo en su consideración del tema sobre la iniciación de un 
proceso dirigido a la evaluación de la eficacia del Protocolo con objeto de satisfacer el requisito 
estipulado en el Artículo 35.  Dentro de ese contexto, la sección II del documento trata sobre algunas 
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consideraciones que pueden ser pertinentes al evaluar la eficacia del Protocolo.  La sección III procura 
identificar las modalidades posibles que la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las 
Partes en el Protocolo puede querer considerar al establecer un proceso para realizar dicha evaluación. 
 Finalmente, la sección IV sugiere algunos elementos de un proyecto de decisión para consideración de 
la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo.  

II.  CONSIDERACIONES AL EMPRENDER LA EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DEL PROTOCOLO 

4. La eficacia de un acuerdo internacional sobre medio ambiente se puede medir en términos del 
impacto que dicho acuerdo tiene en la prevención, eliminación o atenuación del(los) problema(s) real(es) 
o potencial(es) que llevaron a su creación.  

5. En el caso del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, la evaluación de la 
eficacia de este instrumento, sus anexos y procedimientos, a intervalos regulares, puede ser tan necesaria 
para  seguir el paso del  posible avance en la ciencia y el uso de la biotecnología moderna como para 
medir los  impactos en el logro de su objetivo. Las Partes podrían cumplir con sus obligaciones, de 
procedimiento y de fondo, pero aun así el Protocolo podría seguir sin lograr su objetivo, porque el 
acuerdo puede estar lejos de las realidades actuales de la ciencia y tecnología, o porque los enfoques 
reguladores usados pueden no ser compatibles, por ejemplo, con las maneras en que los organismos vivos 
modificados cruzan las fronteras.  

6. Al considerar la evolución del Protocolo, es fácil ver cómo en las primeras negociaciones de un 
protocolo sobre seguridad de la biotecnología emergió un consenso en favor de un mecanismo de examen 
integrado en el futuro protocolo.  Vale el recordar que la decisión II/5 de la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio, que estableció un Grupo de Trabajo Especial de Composición 
Abierta sobre Seguridad de la Biotecnología para elaborar un proyecto de protocolo sobre seguridad de la 
biotecnología, había apelado al Grupo de Trabajo, desde el principio, para que el protocolo brindara un 
mecanismo de examen (párrafo 5 (c), anexo, decisión II/5).  El Artículo 35 del Protocolo sobre 
evaluación y examen parece responder a esa apelación hecha por la segunda reunión de la Conferencia de 
las Partes, y fija un plazo para que se emprenda una evaluación de la eficacia del Protocolo, por primera 
vez y a partir de entonces.  

7. Las experiencias prácticas de las Partes respecto de la aplicación del Protocolo forman la base 
principal para evaluar la eficacia del mismo. La Secretaría recibió y analizó gran cantidad de información 
proveniente de las Partes con respecto a su experiencia en cuanto a la aplicación del Protocolo, como 
parte de los preparativos para la tercera reunión de la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión 
de las Partes.  Se examinaron los informes nacionales provisionales.  Se realizó un cuestionario sobre la 
creación de capacidad con el fin de hacer una posible revisión del plan de acción existente sobre dicha 
creación. Estos ejercicios de examen demostraron que un número considerable de Partes, especialmente 
las Partes que son países en vías de desarrollo, está todavía en niveles diferentes de lo que se podría 
considerar como fase preparatoria con respecto a la aplicación plena del Protocolo.  

8. Algunos de los resultados preliminares del análisis del informe nacional provisional 
(UNEP/CBD/COP-MOP/3/12) que pueden ser pertinentes a la presente proposición son, por ejemplo: (i) 
dos años después de la entrada en vigor del Protocolo, ninguna Parte informó sobre decisiones que se 
hubieran tomado bajo el procedimiento de acuerdo de información adelantada (AIA) para importar 
organismos vivos modificados con el fin de introducirlos intencionalmente en el medio ambiente. Esto 
significa que hasta ahora no hay ninguna experiencia práctica o, por lo menos, que no se puso ninguna 
información a disposición del Centro de Intercambio de Información de la Seguridad de la Biotecnología 
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en lo que concierne a la aplicación de algunas de las reglas de procedimiento, como las relativas al AIA, 
que son fundamentales para el Protocolo; y (ii) en varias Partes que son países en vías de desarrollo, los 
marcos nacionales de seguridad de la biotecnología todavía están en proceso de preparación o en 
proyecto, esperando que los respectivos gobiernos los adopten o, si ya han sido adoptados, un número 
considerable de estos marcos todavía carece de las herramientas necesarias, como reglamentaciones 
detalladas, para llegar a ser operacionales y eficaces. Aunque la ausencia de un marco nacional de 
seguridad de la biotecnología no sería una razón para no aplicar el Protocolo, la presencia de políticas, 
legislación o directrices sobre la seguridad de la biotecnología, contribuye mucho, por ejemplo, a aclarar 
el alcance y el límite de la aplicabilidad nacional de las diversas reglas del Protocolo, particularmente las 
pertinentes a la toma de decisión sobre la importación de organismos vivos modificados.  

9. La situación resumida anteriormente, según lo recogido del análisis de los informes nacionales 
provisionales, también es corroborada, en gran parte, por el análisis de las respuestas al cuestionario 
sobre creación de capacidad recibido por la Secretaría.  Como puede verse del análisis del documento 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/4, varios países, especialmente los en vías de desarrollo, indicaron que no 
habían comenzado realmente a aplicar el Plan de Acción para la Creación de Capacidad para Aplicar con 
Eficacia el Protocolo (BS-I/5, anexo I), principalmente debido al hecho de que todavía estaban 
desarrollando sus marcos nacionales para la seguridad de la biotecnología que les permitirían, una vez 
concluidos y adoptados, poner en operación varios de los elementos y las actividades estipuladas en el 
Plan de Acción.  

10. Por lo tanto, es posible preguntarse si las Partes adquirieron suficiente experiencia para que 
cualquier evaluación de la eficacia del Protocolo en los próximos años resulte apropiada y oportuna. 
También sería posible preguntarse si hubo un desarrollo científico y técnico significativo, desde la 
entrada en vigor del Protocolo que pudiera requerir nuevamente el examen de las disposiciones del 
mismo, sus anexos, procedimientos y demás mecanismos. 

11. Hay otras consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando se cree un proceso para evaluar 
la eficacia del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología. Medir la eficacia implica, por lo general, el 
desarrollo y el uso de indicadores.  El desarrollo de indicadores para medir la eficacia es una tarea difícil. 
La eficacia del Protocolo puede medirse en términos de la contribución del mismo, según lo especificado 
en su objetivo, en asegurar un nivel adecuado de protección para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. Claramente, el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología representa sólo una 
pequeña parte del sistema de reglamentaciones internacionales o las medidas que se dirigen a un objetivo 
similar de promover o de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 
Además del Protocolo, otro factores afectan el nivel de protección en la transferencia, el manejo y el uso 
de organismos vivos modificados en condiciones de seguridad que resultan de la biotecnología moderna 
que puede tener efectos adversos en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, 
tomando en consideración también los riesgos para la salud humana.  

12. Dentro de ese contexto, puede ser difícil medir con precisión los efectos del Protocolo a partir de 
los impactos de una amplia gama de otros factores contribuyentes, como otros regímenes con uno o más 
objetivos idénticos o similares. Por ejemplo, el Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica adoptado en el anexo de la decisión VI/26 y complementado y aclarado aun más por la 
decisión VII/30 tiene, como uno de sus fines, la aplicación plena del Protocolo sobre Seguridad de la 
Biotecnología, tal como se menciona en el primer objetivo del Plan que se refiere al cumplimiento del 
papel de liderazgo del Convenio en cuestiones de diversidad biológica a nivel internacional. El Convenio 
también tiene indicadores provisionales para evaluar el avance con respecto al logro, en 2010, del 
objetivo de diversidad biológica. El Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología probablemente tiene 
que desempeñar una función en el logro de cualquier objetivo relativo a la diversidad biológica, inclusive 
el de 2010.  Por lo tanto, la pregunta siguiente sería si se podrían desarrollar indicadores realistas y de 
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qué manera podrían lograrse y utilizarse para medir la eficacia del Protocolo sobre Seguridad de la 
Biotecnología en particular, dado la red tan compleja de interdependencias, traslapos de objetivos e 
interacciones de datos entre diversos regímenes y otros factores pertinentes. No obstante estas 
restricciones, para realizar una evaluación ordenada de la eficacia de un instrumento internacional, como 
el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, siempre puede ser necesario contar con indicadores o 
alguna clase de hitos.  

13. También debería observarse que el resultado de una evaluación de la eficacia del Protocolo 
desencadena ciertas cuestiones de procedimiento. Si el resultado de la evaluación lleva a una decisión 
destinada a cambiar, enmendar o agregar una disposición, anexo, mecanismo y procedimiento del 
Protocolo, es necesario seguir ciertas reglas de procedimiento. El Artículo 29 del Convenio, que también 
se aplica al Protocolo, prevé que las enmiendas sean adoptadas en la reunión de las Partes en el Protocolo 
y, en ausencia de un consenso, que sean adoptadas por el voto de una mayoría de las dos terceras partes 
de las Partes presentes y votantes.  Debe haber un proceso de ratificación, aceptación o aprobación de las 
enmiendas.  La adopción y la enmienda de anexos también están sujetas al mismo procedimiento, según 
el Artículo 30 del Convenio.  Dos tercios de las Partes en el Protocolo tienen que depositar sus 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación antes de que las enmiendas adoptadas entren en 
vigor, al noveno día de la fecha en que se depositaron los instrumentos.  Basado en la práctica, resulta 
obvio ver que tales procesos llevan mucho tiempo.  El proceso de adopción y entrada en vigor de 
cualquier enmienda al Protocolo podía muy bien llevar hasta el ciclo siguiente de evaluación y examen, o 
inclusive más tiempo. 

14. A fin de cuentas, no obstante : (i) la limitada experiencia operacional adquirida hasta ahora o que 
puede adquirirse en los próximos años con la aplicación del Protocolo que podría convertir cualquier 
esfuerzo de evaluar la eficacia del Protocolo en algo prematuro; (ii) las inevitables dificultades en 
desarrollar un sistema de indicadores prácticos para medir la eficacia del Protocolo; y (iii) los largos 
requisitos de procedimiento para la adopción y la entrada en vigencia de las enmiendas, si las hay; debe 
quedar claro que la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología puede tener pocas o ninguna opción para dejar de lado su 
tarea de iniciación de un proceso de evaluación de la eficacia del Protocolo y la prosecución del 
cumplimiento de su obligación, conforme al Artículo 35, según lo expuesto en el programa de trabajo de 
mediano plazo. Si bien las consideraciones antedichas presentan la lista de control importante de las 
restricciones que pueden esperarse de la evaluación y el examen del Protocolo, algunas de las 
conclusiones que podrían hacerse posiblemente deberían esperar razonablemente hasta que el proceso 
para emprender la evaluación se implante realmente.  

15. Por lo tanto, la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología puede querer proceder con llevar a cabo la tarea 
precisada en el Artículo 35 de establecimiento de un proceso basado en la comprensión clara de los 
asuntos en cuestión y en una modalidad que facilitaría el logro de un resultado útil y realista. 

III.  MODALIDADES POSIBLES PARA INICIAR UN PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PROTOCOLO 

16. Hay algunas modalidades posibles que la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de 
las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología puede tomar en 
consideración para lanzar un proceso de evaluación de la eficacia del Protocolo con el objeto de cumplir 
con el requisito conforme al Artículo 35 y el programa de trabajo de mediano plazo.  Al respecto, la 
Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología puede querer: 
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(a) Invitar a las Partes para que sometan sus opiniones a la Secretaría antes de que se 
cumplan los tres meses posteriores a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes que Actúa como 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que evalúen la 
eficacia del Protocolo, inclusive que hagan una evaluación de procedimientos y anexos, tomando en 
consideración el párrafo 6 (b) del programa de trabajo de mediano plazo en el anexo de la decisión BS-
I/12∗, que especifica los temas que se espera estén sujetos a examen por la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología; 

 
(b) Solicitar al Secretario Ejecutivo que prepare una síntesis de los puntos de vistas 

presentados por las Partes en el Protocolo de acuerdo con el párrafo (a) anterior; 
 

(c) Establecer un grupo especial de expertos técnicos en evaluación y examen que sería 
convocado por el Secretario Ejecutivo antes de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes que 
Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para 
determinar, en base de la síntesis de los puntos de vistas preparados por la Secretaría de acuerdo con el 
párrafo (b) anterior, y otras fuentes pertinentes de información: (i) la eficacia del Protocolo, inclusive sus 
anexos; (ii) los procedimientos de toma de decisión y los mecanismos adoptados de acuerdo con el 
párrafo 7 del Artículo 10, y los procedimientos y los mecanismos de cumplimiento adoptados conforme a 
la decisión BS-I/2; (iii) la necesidad de enmiendas a cualquiera de las disposiciones del Protocolo y a sus 
anexos; y (iv) someta sus resultados a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes que Actúa como 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.  

17. En lugar de constituir un grupo especial de expertos técnicos, la Conferencia de las Partes que 
Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
puede querer asignar lo descrito en el párrafo 16 (c) anterior al Comité de Cumplimiento basándose en 
que el Comité tiene el mandato de examinar cuestiones generales de cumplimiento, tal como está 
provisto en el párrafo 1 (d), sección III de los procedimientos y los mecanismos relativos al cumplimiento 
(decisión BS-I/7, anexo) o bajo el párrafo (f) de la misma sección donde la Conferencia de las Partes que 
Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
podría asignar al Comité que llevara a cabo cualquier otra función de las estipuladas específicamente 
bajo las funciones del Comité; 

 
IV. ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE DECISIÓN  

18. La Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo puede querer 
considerar los elementos siguientes al desarrollar y adoptar su decisión bajo este tema del programa: 

 (a) Tomar nota de las consideraciones destacadas en la sección II del presente documento 
que pueden tomarse en consideración al iniciar un proceso de evaluación de la eficacia del Protocolo; 

 (b) Considerar las sugerencias de la sección III anterior, con el objeto de determinar la 
modalidad más apropiada de un proceso para emprender la evaluación de la eficacia del Protocolo, sus 
anexos, procedimientos y mecanismos, tal como lo requiere el Artículo 35.  

                                                      
∗ En su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo puede querer considerar, 

entre otras cosas, los temas siguientes: […] 
(b) Examen de la aplicación del Protocolo: 

(i) Considerar y adoptar, en caso de necesidad, enmiendas al Protocolo y sus anexos, así como anexos adicionales, que se juzguen 
necesarios para la aplicación del Protocolo (artículo 35 y artículo 29, párrafo 4(e));  

(ii) Examen de los procedimientos y de los mecanismos de toma de decisión adoptados de acuerdo con el párrafo 7 del artículo 10;  
(iii) Examen de los procedimientos y mecanismos de cumplimiento.  


