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Declaración de posición sobre
la evaluación de riesgos de organismos
vivos modificados mediante impulso genético
Los métodos de impulso genético tienen el potencial de desarrollar nuevas herramientas para
abordar importantes problemas de conservación y salud pública que no se han podido resolver a
través de los métodos actuales, como las enfermedades transmitidas por vectores y la invasión de
especies exóticas. Aunque la investigación en impulsores genéticos sintéticos se encuentra todavía
en una fase relativamente temprana, sin ensayos de campo a medio plazo, los recientes avances
científicos en el desarrollo de organismos potenciales genéticamente modificados ha incentivado el
interés por la gobernanza y regulación de estas tecnologías.
La resolución CBD/CP/MOP/DEC/9/13 creó un foro online y un grupo especial de expertos técnicos
con el objetivo de prestar apoyo en los debates nacionales relacionados con la idoneidad de las
actuales directrices para la evaluación de riesgos que contienen impulsores genéticos. Teniendo
en cuenta estas deliberaciones, el SBSTTA aprobó la elaboración de materiales adicionales de
orientación sobre la evaluación de riesgos de organismos vivos modificados que contienen
impulsores genéticos. Sin embargo, esta recomendación del SBSTTA no fue objeto de consenso, ya
que no hubo tiempo suficiente para las discusiones durante la reunión de SBSTTA 24.
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Esta recomendación informará los debates en la COP-MOP 10 del Protocolo de Cartagena, que
deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Los nuevos materiales de orientación deben
formar parte de los Cuadernos Técnicos
sobre seguridad de la biotecnología y
ofrecer un conjunto adicional y voluntario de
materiales.
•

ejemplo, el corpus de conocimientos
y análisis desarrollado en muchos
países, así como las iniciativas centradas
específicamente en los organismos de
impulso genético por parte de otras
organizaciones internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA).

Como señalan muchas de las Partes en
el estudio encargado por la Secretaría
del CDB, varios participantes del foro
online e integrantes del grupo especial de
expertos técnicos (AHTEG), los métodos
actuales para la evaluación de riesgos
de los OVM son, en términos generales,
adecuados para los organismos que
contienen impulsores genéticos.

•

Para evitar la duplicación y garantizar el
uso eficaz de los recursos, los nuevos
materiales de orientación deben ser parte
adicional de los actuales materiales de
orientación sobre evaluación de riesgos
de los OVM del CDB (UNEP/CBD/BS/
COP-MOP/6/13/Add.1) y podrían formar
parte de los Cuadernos Técnicos sobre
seguridad de la biotecnología.

•

Además, los materiales de orientación
deben complementar los materiales
existentes fuera del CDB como, por

Para asegurarse de que la orientación aporte
valor añadido, los materiales se deben
centrar en problemas claramente específicos
relacionados con organismos que contienen
impulsores genéticos.
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•

El desarrollo de nuevas orientaciones
requiere una importante inversión de
tiempo y recursos. En lugar de centarse
en especies específicas, los materiales
de orientación deben centrarse en un
conjunto de problemas relevantes y útiles
durante un periodo extenso, y deben
ser aplicables a una amplia variedad
de posibles organismos que contienen
impulsores genéticos. Este enfoque
evitaría la necesidad de desarrollar nuevas
orientaciones a corto plazo para otras
especies.

•

El material de orientación se debe centrar
en temas específicos que surjan de la
evaluación de riesgos de organismos que
contienen impulsores genéticos, y pueden
ser diferentes o adicionales a los temas
considerados en la evaluación de riesgos
de otros OVM, tal como se describe en
el documento de referencia de 2012 del
CDB.

•

Se podría incluir problemas relacionados
con la propagación temporal y espacial
de organismos que contienen impulsores
genéticos (persistencia, propagación,
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predictibilidad), la caracterización
molecular y la supervisión.
•

aportes recibidos. Esto podría incluir la
limitación del conjunto de temas a tratar
por los materiales de orienación.

Los resultados de esta iniciativa
deben tener una base científica, ser
coherentes con el principio de evaluación
individualizada y establecer disposiciones
para la consideración de los riesgos y
beneficios.

El desarrollo de capacidades para la
evaluación de riesgos es una prioridad para
las Partes.
•

El desarrollo de nuevos materiales de
orientación no debe restar importancia a
la necesidad de apoyar a las Partes que
soliciten asistencia para desarrollar sus
conocimientos sobre los enfoques de
impulso genético y su capacidad para
evaluar un expediente normativo. Este
coincide con la necesidad más amplia de
garantizar la implementación del Protocolo
de Cartagena para todos los OVM y no
solo para los organismos que contienen
impulsores genéticos.

•

En las aportaciones sobre sus experiencias,
retos y necesidades relacionados con
los OVM que contienen impulsores
genéticos, las Partes del Protocolo de
Cartagena incidieron continuamente en
la necesidad de fomentar el desarrollo
de capacidades. Aunque las Partes
puedan reconocer que existen métodos
adecuados para la evaluación de riesgos,
muchas han manifestado su preocupación
por carecer de los recursos o la
especialización suficientes (ya sea legal,
científica, procedimental u otros) para
implementarlos.

El proceso para desarrollar los nuevos
documentos propuestos debe garantizar la
actualidad y especialización adecuada.
•

Dada la complejidad y tecnicismo de los
temas que la orientación tratará, encargar
a un consultor técnico (o a varios) el
desarrollo de borradores sobre temas
acordados proporcionaría una sólida
base técnica y científica para que las
Partes puedan considerar los elementos
preliminares de una orientación en el
siguiente SBSTTA.

•

El mecanismo del AHTEG no
permite disponer del tiempo ni de
la especialización necesarios para el
desarrollo de un riguroso conjunto de
consideraciones sobre estos temas
técnicos. Un consultor podría garantizar un
informe oportuno, así como experiencia
en información digital sobre secuencias.

•

En la siguiente reunión, el SBSTTA podría
examinar los informes y trabajar en una
orientación preliminar basándose en los
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•

•

Como la principal organización
internacional en materia de biodiversidad
y conservación, el CDB ocupa un lugar
central para facilitar este desarrollo de
capacidades entre las Partes. Por lo
tanto, el intercambio de conocimientos,
la formación y otras actividades para el
desarrollo de capacidades deben tener
prioridad en su trabajo. De forma general,
este desarrollo de capacidades deberá
efectuarse como parte de una iniciativa
global para el fomento de capacidades
relacionadas con los OVM, en particular
a través del plan de desarrollo de
capacidades propuesto para bioseguridad
posterior a 2020, que se estudiará en
COP-MOP 10 (CBD/SBI/3/18).

sobre el impulso genético, o impida que
se lleven a cabo de forma responsable,
podría mermar la capacidad de las Partes
para efectuar evaluaciones de riesgo. Por
lo tanto, serían contraproducentes para
garantizar la investigación, evaluación e
implementación potencialmente segura
del impulso genético.

Para más información visite:
www.genedrivenetwork.org

Se debe otorgar una importancia similar
a invitar a las Partes y otros grupos de
interés a que envíen información sobre
cómo se podría reforzar el desarrollo de
capacidades para la evaluación de riesgos
entre las Partes. En particular, se debe
animar a las Partes a que consideren la
forma en que el desarrollo de capacidades
puede ser útil para abordar las carencias
percibidas en los recursos disponibles
para una evaluación eficaz de los riesgos
asociados con los organismos que
contienen impulsores genéticos.

La única forma de abordar las actuales
incertidumbres y la carencia de datos es
mediante una mayor investigación.
•

Como se mencionó anteriormente, sigue
existiendo una carencia de datos que
puede entorpecer la capacidad de las
Partes para llevar a cabo evaluaciones
de riesgo. La única forma de abordar
esta carencia y otras incertidumbres
es mediante el fomento de nuevas
investigaciones sobre el impulso genético.

•

Cualquier política o medida que restrinja
innecesariamente las investigaciones
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