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Tema 16 del programa provisional* 

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 

(ARTÍCULO 17) 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El artículo 17 sobre movimientos transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados 

(OVM) y medidas de emergencia establece que “[c]ada Parte adoptará las medidas adecuadas para 

notificar a los Estados afectados o que puedan resultar afectados, al Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales 

pertinentes, cuando tenga conocimiento de una situación dentro de su jurisdicción que haya dado lugar a 

una liberación que conduzca o pueda conducir a un movimiento transfronterizo involuntario de un 

organismo vivo modificado que sea probable que tenga efectos adversos significativos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 

para la salud humana en esos Estados”. 

2. El artículo 16 sobre gestión del riesgo establece además que “[c]ada Parte tomará las medidas 

oportunas para prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados, 

incluidas medidas como la exigencia de que se realice una evaluación del riesgo antes de la primera 

liberación de un organismo vivo modificado”. 

3.  De conformidad con el objetivo operacional 1.8 del Plan Estratégico y su programa de trabajo 

para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para el período 2011-20201, la 

Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo (COP-MOP), en su sexta 

reunión, consideró el desarrollo de herramientas y orientación para facilitar la adopción de respuestas 

apropiadas a los movimientos transfronterizos involuntarios y poner en marcha las medidas necesarias, 

incluidas las medidas de emergencia en el contexto del artículo 17.  

4. Además, en su decisión BS-VI/16, la COP-MOP, entre otras cosas: 

 a) Alentó a las Partes a utilizar como orientación, o aplicar según corresponda, lo siguiente 

en sus esfuerzos para aplicar las medidas indicadas en el artículo 17 del Protocolo: i) decisiones que se 

han adoptado o podrían adoptarse en el contexto de la identificación de OVM en virtud del artículo 18 del 

                                                      
* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1. 
1  Adoptado en la decisión BS-V/16. 
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Protocolo, en particular aquellas relacionadas con la detección de OVM y; ii) la Orientación sobre 

evaluación del riesgo de organismos vivos modificados desarrollada por el Grupo especial de expertos 

técnicos en evaluación del riesgo y gestión del riesgo con aportes del Foro de expertos en línea de 

composición abierta2; 

 b) Invitó a las Partes y otros Gobiernos a cooperar en la creación de capacidad, la 

transferencia de tecnología y el intercambio de información necesarios para detectar los hechos que 

resulten en una liberación de organismos vivos modificados que podría conducir a movimientos 

transfronterizos involuntarios de un organismo vivo modificado que probablemente tenga efectos 

adversos significativos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 

también en cuenta los riesgos para la salud humana, y para responder ante estos;  

 c) Pidió a las Partes e invitó a otros Gobiernos y organismos pertinentes a aportar opiniones 

e información sobre los desafíos y experiencias relativas a la aplicación del artículo 17 del Protocolo, y 

sobre el alcance y los elementos de la posible orientación o herramientas que podrían facilitar la adopción 

de respuestas apropiadas de las Partes ante movimientos transfronterizos involuntarios de OVM. 

5.  Además, en el Marco y plan de acción para la creación de capacidad para la aplicación eficaz del 

Protocolo, adoptada como decisión BS-VI/3, las Partes instaron a la adopción de enfoques estratégicos de 

creación de capacidad a través del aumento del alcance y la profundidad de las actividades de 

capacitación en áreas específicas de responsabilidades profesionales, incluida la capacitación en la 

detección de OVM y en medidas para abordar los movimientos involuntarios y/o ilícitos de OVM. 

6.  Se observa que la capacidad para detectar e identificar OVM de manera acertada y eficiente es un 

requisito para que las Partes adopten medidas adecuadas en el contexto del artículo y para avanzar en la 

aplicación del Protocolo. En este sentido, con el fin de evitar la posible duplicación de actividades, la 

COP-MOP tal vez desee considerar todas las cuestiones relativas a la detección e identificación de OVM 

en el marco de este tema del programa, incluidas las actividades de la Red de laboratorios para la 

detección e identificación de organismos vivos modificados y cualquier otra medida relativa a la 

detección e identificación de OVM. 

7.  Esta nota tiene la finalidad de asistir a la COP-MOP en su examen del tema del programa sobre 

movimientos transfronterizos involuntarios de OVM y medidas de emergencia. La sección II contiene una 

síntesis de las opiniones presentadas por las Partes, otros Gobiernos y organismos pertinentes sobre 

desafíos y experiencias, y también sobre el alcance de la posible orientación o herramientas que podrían 

facilitar la adopción de respuestas adecuadas a los movimientos transfronterizos involuntarios de OVM. 

La sección III describe la situación de la aplicación de las disposiciones relativas a los movimientos 

transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia, incluida la detección e identificación de OVM, 

de acuerdo con los objetivos operacionales pertinentes del Plan Estratégico para el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para el período  20112020. La sección IV contiene un 

análisis de los principales resultados de la “Red de laboratorios para la detección e identificación de 

organismos vivos modificados” relativos al desarrollo de herramientas técnicas y orientación que faciliten 

la adopción de respuestas adecuadas ante los movimientos transfronterizos involuntarios de OVM. La 

sección V contiene un resumen de las actividades de la Secretaría para establecer la cooperación con 

organizaciones pertinentes a fin de crear capacidad, transferir tecnología e intercambiar información 

necesaria para detectar e identificar OVM. La sección VI define algunos elementos sugeridos para un 

proyecto de decisión, para que sea examinado por la COP-MOP en su séptima reunión. 

                                                      
2   Véase UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1.  
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II. SÍNTESIS DE OPINIONES SOBRE DESAFÍOS Y EXPERIENCIAS, Y SOBRE EL 

ALCANCE DE LA POSIBLE ORIENTACIÓN O HERRAMIENTAS QUE PODRÍAN 

FACILITAR LAS RESPUESTAS APROPIADAS A MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS DE ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS 

8. En respuesta a la decisión BS-VI/16, párrafo 4, la Secretaría emitió una notificación el 12 de 

febrero de 2014 en la que invitó a las Partes, otros Gobiernos y organismos pertinentes a presentar 

opiniones e información sobre cualquier desafío y experiencia relativa a la aplicación del artículo 17 del 

Protocolo, y sobre el alcance y los elementos de la posible orientación o herramientas que podrían 

facilitar la adopción de respuestas apropiadas de las Partes ante los movimientos transfronterizos 

involuntarios de OVM
3
.
 
El 1 de abril de 2014 se emitió un recordatorio de la notificación

4
. 

9. Nueve Partes (Brasil, China, la Comisión Europea, la República de Corea, Japón, Malasia, 

México, Noruega y Sudáfrica), un país que no es Parte (Estados Unidos de América) y cinco organismos 

(Coalición Mundial de la Industria, Coalición Internacional del Comercio de Granos, la campaña de 

oposición a los OVM llamada NO! GMO Campaign, Testbiotech y la Red del Tercer Mundo) habían 

presentado sus opiniones sobre el tema al 21 de mayo de 20145. 

10. Varias Partes y organismos resaltaron la importancia de que los países intercambiaran y 

publicaran, a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 

(CIISB), información sobre incidentes en los que se habían producido movimientos transfronterizos 

involuntarios. Esto incluye asegurar que las Partes cuenten con Puntos de Contacto para Medidas de 

Emergencia con el fin de comunicar esas situaciones. Una Parte también opinó que la información sobre 

cualquier liberación involuntaria de un OVM, por ejemplo, cuando un OVM sujeto a uso confinado se 

libera accidentalmente al medio ambiente, también debería enviarse al CIISB en caso de que un 

movimiento transfronterizo involuntario se produzca como resultado de esa liberación.  

11. Además, las Partes resaltaron la necesidad de que los países trabajen en la aplicación de 

directrices y mecanismos para abordar las medidas de emergencia en casos de movimientos 

transfronterizos involuntarios dentro de su jurisdicción. Se señaló que sería útil contar con una definición 

clara de lo que constituye un “movimiento transfronterizo involuntario”.   

12. Se indicó la necesidad de información sobre cómo: a) responder y aplicar medidas de emergencia 

cuando se detecte un movimiento transfronterizo involuntario; y b) desarrollar un proceso de consulta y 

colaboración entre países posiblemente afectados, incluida la creación de sistemas regionales y 

subregionales de colaboración con el fin de alentar, facilitar y permitir que las Partes adopten medidas 

adecuadas para notificar a los Estados afectados o posiblemente afectados acerca del movimiento 

transfronterizo. 

13. También se señaló que las Partes y otros Gobiernos podrían utilizar los actuales procesos 

existentes en el marco del Protocolo, tales como la “Orientación sobre evaluación del riesgo de los 

organismos vivos modificados” y las actividades de la “Red de laboratorios para la detección e 

identificación de organismos vivos modificados” con el fin de abordar algunos de los temas mencionados 

en el párrafo 12 supra. 

14. Por último, algunas de las presentaciones incluyeron pedidos de asistencia para la creación de 

capacidad y transferencia de tecnología con el fin de detectar movimientos transfronterizos involuntarios 

de OVM y responder a éstos. 

 

                                                      
3  Notificación: SCBD/BS/CG/ABw/83191.  
4  Notificación: SCBD/BS/CG/DA/83191.  
5 Las presentaciones originales se encuentran compiladas en UNEP/CBD/BS/COP-MOP/INF/11. 
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III. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA, 

INCLUIDA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS 

15. En su decisión BS-V/14, la COP-MOP pidió a las Partes que envíen a la Secretaría sus segundos 

informes nacionales sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 

incluidas las secciones pertinentes sobre el artículo 17.  

16. Además, en su decisión BS-VI/15, la COP-MOP pidió al Secretario Ejecutivo que realizara una 

encuesta con la finalidad de recoger información correspondiente a todos los indicadores en el Plan 

Estratégico que no se podía obtener de los segundos informes nacionales o a través de otros mecanismos 

existentes. Para poner en práctica esta decisión, el Secretario Ejecutivo lanzó una encuesta a través del 

CIISB donde las Partes respondieron una serie de preguntas relativas a los movimientos transfronterizos 

involuntarios y a la detección e identificación de OVM. 

17. Los siguientes párrafos  brindan un panorama de la situación actual de la aplicación por las Partes 

de las disposiciones sobre movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia y, en 

particular, de las medidas de muestreo, detección e identificación de OVM6.   

18. Según las respuestas enviadas en los segundos informes nacionales, la mayoría de los países en 

las regiones de África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe no han establecido procedimientos 

para el muestreo o detección de OVM7. 

19. Un análisis de las respuestas de la encuesta señaló que la mayoría de las Partes que son países en 

desarrollo y Partes con economías en transición aún deben desarrollar la capacidad necesaria para adoptar 

medidas adecuadas en el caso de una liberación involuntaria o no autorizada de un OVM en el medio 

ambiente.  

20. En sus respuestas a la encuesta, muchas Partes mencionaron la necesidad de actividades de 

creación de capacidad para aplicar las medidas apropiadas ante movimientos transfronterizos 

involuntarios, incluida la capacitación en el muestreo, detección e identificación de OVM. 

21. Varias Partes también señalaron que existen carencias en la disponibilidad de orientación 

enfocada específicamente a la forma en que los países deben aplicar medidas de respuesta adecuadas en 

caso de que se detecte un movimiento transfronterizo involuntario. 

22. Con respecto al acceso a laboratorios para la detección de OVM, varias Partes indicaron que si 

bien tienen acceso confiable a los laboratorios, muchos de ellos no cuentan con certificación para la 

detección de OVM.  

23. Además, se señala que mientras el Protocolo y su Plan Estratégico se refieren a “movimiento 

transfronterizo involuntario” y “liberaciones involuntarias”, en las respuestas de varias Partes se utilizan 

otros términos tales como “presencia adventicia”, “presencia de niveles bajos de OVM” y “liberación no 

autorizada”, cuyos significados podrían superponerse o no con los términos utilizados en el Protocolo.  

IV. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA FACILITAR LA 

ADOPCIÓN DE RESPUESTAS APROPIADAS A MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS 

24. En su decisión BS-V/9, la COP-MOP estableció una red electrónica de laboratorios con miras a 

reunir a los representantes de los laboratorios dedicados a la detección de OVM a fin de compartir 

información y experiencias que podrían ayudar a facilitar la identificación de OVM. La COP-MOP pidió 

                                                      
6   Una descripción más detallada sobre la situación de la aplicación de las disposiciones relativas a movimientos 

transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia y a la detección e identificación de OVM se encuentra disponible como 

documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF7. 
7
  Pregunta 114 en el segundo informe nacional (http://bch.cbd.int/database/reports/).  

http://bch.cbd.int/database/reports/
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a la red que organizara foros de debate en línea y talleres para intercambiar información y experiencia 

sobre la aplicación de normas y métodos pertinentes relacionados con la detección e identificación de 

OVM. 

25. Las actividades iniciales de la “Red de laboratorios para la detección e identificación de OVM” se 

llevaron a cabo en el marco del “Portal sobre la manipulación, transporte, envasado e identificación de 

OVM” en el CIISB a principios de 2012. Las deliberaciones en línea que se realizaron inicialmente como 

parte de las actividades de la Red en el anterior período entre sesiones tuvieron escasa participación
8
.  

26. Tras la sexta reunión de la COP-MOP, en respuesta a su pedido en la decisión BS-VI/16, párrafo 

1 a) y teniendo en cuenta el hecho de que la detección e identificación de OVM es una cuestión 

intersectorial pertinente para varias disposiciones del Protocolo, se creó una nueva sección sobre 

“Muestreo, detección e identificación” bajo las cuestiones clave del Protocolo en el CIISB. La Secretaría 

trasladó la Red desde su ubicación original hasta la nueva sección sobre “Muestreo, detección e 

identificación” y volvió a lanzar sus actividades. Desde entonces, el número de participantes en la Red 

aumentó de 30 a 88 y el nivel de participación mejoró considerablemente. 

27. Durante el anterior período entre sesiones, la Red tuvo los objetivos específicos de desarrollar: 

 a) Una estrategia detallada de implementación para la detección e identificación de OVM 

consistente en un plan de acción para asistir a las Partes en el avance hacia el logro de los objetivos 

operacionales 1.6, 1.8 y 2.3 del Plan Estratégico que son pertinentes para la detección e identificación de 

OVM;   

 b) Un conjunto de recomendaciones que identifiquen los posibles actores principales y 

actividades específicas para ayudar a poner en práctica el plan de acción indicado en el literal a) supra.  

28. La primera serie de deliberaciones en línea se realizó desde mayo hasta julio de 2013 con miras a 

fomentar el intercambio de opiniones y recoger los aportes de una gran cantidad de participantes a fin de 

preparar el camino a seguir. 

29. Luego de la primera serie de deliberaciones en línea, el “Taller de la red de laboratorios para la 

detección e identificación de organismos vivos modificados” se realizó en el Instituto de Salud y 

Protección del Consumidor del Centro Común de Investigación en Ispra, Italia, del 25 al 27 de noviembre 

de 20139.   

30. Los resultados del taller en persona de la Red incluyeron un plan de acción para el desarrollo de 

herramientas técnicas y orientación con el fin de ayudar a los países a cumplir sus obligaciones 

pertinentes en el marco del Protocolo y lograr los objetivos del Plan Estratégico relacionados con la 

detección e identificación de OVM. 

31. Luego del taller y conforme al plan de acción acordado, la Red realizó otras rondas de 

deliberaciones en línea orientadas a compilar herramientas técnicas y orientación para facilitar la 

detección e identificación de OVM. Se trataron los siguientes temas: 

 a) Descripción de los métodos de detección disponibles, incluidos los métodos validados; 

 b) Descripción de bases de datos disponibles para métodos e información de secuencia, y 

matrices de selección disponibles; 

 c) Criterios de desempeño mínimo para la manipulación de muestras y metodología de 

extracción, detección e identificación;  

                                                      
8  Un informe de las actividades de la Red durante el anterior período entre sesiones se presentó ante la sexta reunión de 

la COP-MOP como documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/9. 
9  Los informes del taller en persona y las deliberaciones en línea de la Red de laboratorios para la detección e 

identificación de organismos vivos modificados se encuentran disponibles como documentos UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF8 

y UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF9, respectivamente. 
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 d) Experiencia y estudios de casos sobre detección e identificación. 

32. Los participantes de la Red elaboraron textos introductorios para cada uno de los temas 

mencionados anteriormente y los publicaron a través del CIISB junto con las compilaciones de 

herramientas técnicas y orientación10. 

33. Además, los participantes del taller realizaron una serie de recomendaciones, que fueron 

respaldadas por la Red en posteriores deliberaciones en línea, para su consideración por la COP-MOP en 

su séptima reunión. Esas recomendaciones definen posibles medidas para el futuro en relación con la 

detección e identificación de OVM, y se incluyen en el anexo I de esta nota. 

V. PERSPECTIVA Y POSIBLE COOPERACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD 

EN MATERIA DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS 

34. Con el fin de facilitar el logro de los objetivos operacionales 1.6, 1.8 y 2.3 del Plan Estratégico, y 

teniendo en cuenta las necesidades y carencias identificadas por las Partes en los segundos informes 

nacionales, la encuesta de indicadores del Plan Estratégico y las ponencias en respuesta a la decisión BS-

VI/16, párrafo 4, la Secretaría está buscando oportunidades de cooperación con otros órganos de las 

Naciones Unidas y organizaciones pertinentes para ayudar en la creación de capacidad, transferencia de 

tecnología e intercambio de información necesaria para detectar e identificar OVM.   

35. Como parte de esos esfuerzos, se llevaron a cabo deliberaciones entre la Secretaría del CDB y 

representantes del Centro Común de Investigación en el Instituto de Salud y Protección del Consumidor 

de la Comisión Europea con el fin de identificar posibles áreas de interés común. Ambas partes 

expresaron su firme interés en establecer una cooperación para realizar actividades de creación de 

capacidad y capacitación a nivel regional o subregional en el contexto de la detección e identificación de 

OVM. El avance en esta cooperación dependerá de una posible decisión de la COP-MOP en su séptima 

reunión.   

36. Además, se realizó una reunión oficiosa en la Secretaría del CDB el 30 de junio de 2014 con un 

representante de la Unidad de Inocuidad y Calidad de los Alimentos (AGND) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En esa reunión se determinaron las áreas 

de interés común para la Unidad AGND de la FAO y la Unidad de Seguridad de la Biotecnología de la 

Secretaría del CDB con respecto a la detección e identificación de OVM. Los representantes de ambas 

partes expresaron su voluntad de buscar oportunidades para combinar esfuerzos por medio de una 

cooperación formal en el futuro.  

VI. ELEMENTOS SUGERIDOS PARA UN PROYECTO DE DECISIÓN 

37. Teniendo en cuenta las actividades e información mencionadas anteriormente, y basándose en las 

recomendaciones realizadas durante el Taller de la red de laboratorios para la detección e identificación 

de organismos vivos modificados, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo tal vez considere oportuno: 

 a) Recordar a las Partes sus obligaciones e invitar a otros Gobiernos a registrar en el Centro 

de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología todas sus decisiones sobre 

organismos vivos modificados y evaluaciones del riesgo relacionadas, de conformidad con los requisitos 

del Protocolo, con especial énfasis en los primeros movimientos transfronterizos intencionales de 

organismos vivos modificados que estén destinados a pruebas de campo para su introducción deliberada 

en el medio ambiente, puesto que esta categoría actualmente no está lo suficientemente representada en el 

Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología; 

                                                      
10  Disponible en http://bch.cbd.int/protocol/cpb_detection/toolsandguidance.shtml.   

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_detection/toolsandguidance.shtml
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 b) Invitar a las Partes y otros Gobiernos a enviar al Secretario Ejecutivo información y 

estudios de casos relativos a sus mecanismos existentes para medidas de emergencia en caso de 

movimientos transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados que es probable que tengan 

efectos adversos significativos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 

 c) Alentar a las Partes y otros Gobiernos, sin perjuicio del artículo 21 sobre información 

confidencial, a garantizar que la información proporcionada por un notificador al momento de la 

notificación incluya toda la información necesaria para detectar e identificar al organismo vivo 

modificado, tales como, según corresponda, secuencias de vectores, elementos genéticos modificados y 

sus regiones flanqueantes; 

 d) Pedir a la Red en línea de laboratorios para la detección e identificación de organismos 

vivos modificados que continúe trabajando en el desarrollo de herramientas técnicas y orientación 

pertinentes para la detección e identificación de OVM;  

 e) Pedir al Secretario Ejecutivo que: 

 i) Continúe organizando deliberaciones en línea a través de la Red de laboratorios 

dedicados a la detección e identificación de OVM; 

 ii) Recopile y resuma la información y estudios de casos enviados por las Partes 

acerca de sus mecanismos existentes para medidas de emergencia en caso de movimientos 

transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados; 

 iii) Organice, en colaboración con las organizaciones pertinentes y sujeto a la 

disponibilidad de fondos, actividades de creación de capacidad tales como talleres de capacitación en 

línea y en persona sobre muestreo, detección e identificación de OVM para asistir a las Partes en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 17 y orientados al logro de los resultados 

pertinentes del Plan Estratégico; 

 iv) Solicite mayor asistencia de un comité asesor oficioso, constituido y coordinado 

de manera transparente, prestando especial atención a la orientación sobre temas pertinentes para la 

detección e identificación de OVM, incluido el mayor desarrollo de herramientas técnicas y orientación 

para facilitar la adopción de respuestas apropiadas ante los movimientos transfronterizos involuntarios, a 

través de una reunión en persona.  
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Anexo I 

 

RECOMENDACIONES DE LA RED EN LÍNEA DE LABORATORIOS PARA LA DETECCIÓN 

E IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 

 

 La Red en línea de laboratorios para la detección e identificación de organismos vivos 

modificados respalda las siguientes recomendaciones realizadas durante el “Taller de la red de 

laboratorios para la detección e identificación de organismos vivos modificados” realizado en Ispra, Italia 

del 25 al 27 de noviembre de 2013 para su consideración por la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo en su séptima reunión. 

 La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo puede estimar 

oportuno:  

 a) Alentar a las Partes, con miras a facilitar la detección e identificación de OVM, a requerir 

que los desarrolladores de OVM publiquen, según corresponda, las secuencias de transgenes, vectores y 

regiones flanqueantes de OVM al momento de presentar una solicitud de OVM, y a proporcionar las 

muestras de control apropiadas en caso de que se apruebe un OVM;  

 b) Invitar a las Partes y otros Gobiernos a proporcionar información con respecto a su 

capacidad y necesidades en materia de detección e identificación de OVM, incluida una lista de 

laboratorios y sus actividades específicas; 

 c) Establecer un comité asesor oficioso para asesorar al Secretario Ejecutivo en temas 

pertinentes a la red sobre detección e identificación de OVM; 

 d) Instar a las Partes, con miras a facilitar la detección e identificación de OVM, a cumplir 

sus obligaciones en virtud de los artículos 17 y 25, y a publicar en el CIISB información relativa a casos 

de movimientos transfronterizos involuntarios e ilícitos de OVM; 

 e) Instar a las Partes a establecer un sistema de alerta rápida a nivel nacional y/o 

(sub)regional en casos donde se detecten OVM no autorizados o liberados involuntariamente; 

 f) Alentar a las Partes, con miras a facilitar la identificación de OVM introducidos 

involuntariamente en el medio ambiente, a enviar información al CIISB sobre OVM en proceso de 

pruebas de campo; 

 g) Pedir al Secretario Ejecutivo que: 

 i) Mejore la accesibilidad y disponibilidad en el CIISB de información relativa a 

muestras de control apropiadas, incluidos materiales de referencia certificados y otros materiales de 

referencia, métodos validados y protocolos para la detección de OVM, tales como los protocolos con 

límites de detección (LD) y límites de cuantificación (LC); 

 ii) Explore la posibilidad, con desarrolladores de OVM, de incluir la información de 

secuencia de ADN sobre transgenes, vectores y regiones flanqueantes, según corresponda, en los registros 

de OVM disponibles a través del CIISB; 

 iii) Convoque una reunión del comité asesor oficioso mencionado en el párrafo c) 

supra a principios de 2015; 

 iv) Organice un debate en línea continuo a través de la Red de laboratorios que 

permita publicar preguntas y respuestas relativas a la detección e identificación de OVM;  

 v) Organice, conjuntamente con organismos pertinentes y sujeto a la disponibilidad 

de fondos, actividades de creación de capacidad tales como capacitación en línea y reuniones y talleres en 

persona en las áreas de muestreo, detección e identificación de OVM. 

___________ 


