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Declaración de posición
sobre biología sintética
La biología sintética es una disciplina científica prometedora y en rápido crecimiento. Aunque gran
parte de las investigaciones en este campo se encuentran aún en una fase temprana, ya existen
aplicaciones positivas concretas surgidas del uso de técnicas de biología sintética: desde nuevos
materiales o la reducción de la contaminación hasta tratamientos revolucionarios para enfermedades
letales. Las tecnologías de impulso genético están entre los usos potenciales de los métodos
de biología sintética en plena exploración, y pueden contribuir a abordar retos específicos de
conservación y salud pública que los métodos convencionales actuales no han podido resolver.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica debe hacer uso de su posición para proporcionar a las
Partes una perspectiva fáctica y equilibrada sobre la variedad de innovaciones que podrían impulsar
sus estrategias nacionales sobre biodiversidad. Para apoyar esta iniciativa, los próximos pasos en el
tema del programa sobre biología sintética se deben enfocar en el escaneo de horizontes como los
sistemas de ensayo, sin perjuicio de los resultados o la necesidad de evaluaciones adicionales.
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Un mecanismo de escaneo de horizontes para
la biología sintética deberá atenerse a unos
plazos y centrarse en los desarrollos todavía
no examinados por el grupo especial de
expertos técnicos (AHTEG) y el CBD.
•

•

•

organizaciones y organismos que realizan
trabajos en biología sintética podría
garantizar que las Partes tengan acceso a
la información relevante.
Para asegurarse de que el escaneo de
horizontes se lleve a cabo de forma oportuna
y experta, las Partes deben considerar
el encargo de un informe experto a un
consultor, sujeto a revisión por parte del
SBSTTA.

El CBD ha venido estudiando el problema
de la biología sintética desde hace
muchos años. A lo largo de este periodo
de tiempo, el AHTEG ha debatido sobre
nuevos desarrollos en biología sintética e
informado sobre los mismos al SBSTTA en
varias ocasiones.
Teniendo esto en cuenta, para garantizar
que el proceso de escaneo de horizontes
sea útil y evite duplicaciones, se debe
enfocar en nuevos desarrollos aún no
han sido examinados o debatidos por los
AHTEG y SBSTTA anteriores.
El escaneo de horizontes se debe llevar
a cabo a lo largo de un periodo de dos
años y renovarse en una fecha posterior,
si las Partes creen que necesitan repetir
el ejercicio. Es posible que el escaneo
de horizontes permanente no produzca
suficientes hallazgos innovadores para
justificar un mandato abierto. En su lugar,
una mayor cooperación y uso compartido
de la información con muchas otras

•

El escaneo de horizontes eficaz y basada
en evidencias requiere un nivel de tiempo
y especialización que no está disponible a
través del mecanismo del AHTEG.

•

El escaneo de horizontes preliminar
podría llevarse a cabo de manera eficiente
mediante la asignación de un consultor
para la producción de un informe, que se
pondría a consideración de las Partes en el
siguiente SBSTTA, como se sugiere en el
Anexo B 1 Alt de CBD/SBSTTA/24/CRP.8.

•

Un periodo de revisión por pares o
petición de comentarios previo al SBSTTA
podría proporcionar un mecanismo para
reunir aportes adicionales de todos
los grupos de interés, que las Partes
examinarían junto con el informe.
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•

Con respecto a la investigación sobre impulso
genético y biología sintética, el consenso
alcanzado en COP14 sigue siendo válido y
relevante.

Este enfoque garantizaría que un informe
experto y basado en evidencias esté
disponible para todas las Partes de forma
oportuna para el SBSTTA 25, y que pueda
por tanto informar los debates adicionales
sobre escaneo de horizontes y evaluación
tecnológica, si procede.

El informe sobre escaneo de horizontes debe
informar las consideraciones adicionales
sobre evaluación tecnológica, que se deberán
debatir caso por caso una vez que el informe
se someta a consideración por parte del
SBSTTA y la COP.
•

Antes de comprometerse a realizar
evaluaciones tecnológicas para los
productos de biología sintética, las Partes
deben considerar los resultados del
escaneo de horizontes. Estos resultados
pueden informar los debates con respecto
a qué tecnologías emergentes de biología
sintética (si existe alguna) podrían justificar
la inversión de una evaluación tecnológica.

•

Las evaluaciones tecnológicas se deben
debatir caso por caso. Estas evaluaciones
deben dirigirse a tecnologías que estén en
el ámbito del CBD y estén suficientemente
avanzadas en su desarrollo como para
poder evaluar de forma realista su impacto
positivo y negativo.

•

Antes de comprometerse con las
evaluaciones tecnológicas, las Partes
deben aclarar la definición y la
metodología que tales evaluaciones
adoptarán, incluida la forma en que
se podrían recopilar los aportes de los
diversos grupos de interés. Puesto que no
existe definición ni metodología acordadas
internacionalmente, garantizar que todas
las Partes tengan un entendimiento
común antes de iniciar tales evaluaciones
podría garantizar un proceso eficiente y
resultados legítimos.
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•

En la COP 14 se alcanzó un consenso
sobre el lenguaje relevante relacionado
con la investigación sobre el impulso
genético La resolución CBD/COP/
DEC/14/19 ofrece un enfoque cauto,
aunque alentador, para el desarrollo de las
tecnologías de impulso genético.

•

Las conclusiones de la COP 14 incorporan
los principios existentes y las prácticas
recomendadas de investigación
responsable a las que ya se adhieren
científicos de todo el mundo. Esto
reafirma el importante principio de la
evaluación individualizada de riesgos, la
participación de los grupos de interés
y, con arreglo a las circunstancias y
legislaciones nacionales, la aplicabilidad
de los procesos de consulta y participación
de poblaciones indígenas y comunidades
locales potencialmente afectadas.

•

Ahora, la prioridad debe ser el desarrollo
de una ruta clara y focalizada hacia la
biología sintética, con una resolución en
la COP 15 centrada en el mecanismo de
escaneo de horizontes.

•

Este mecanismo debe ser equilibrado,
poner de relieve los posibles impactos
positivos y negativos de las tecnologías
de biología sintética, y reconocer que la
innovación y los desarrollos tecnológicos
en este campo contribuyen al logro de
los objetivos del Convenio y del exigente
plan del Marco Global de Biodiversidad
posterior al 2020.
Para más información visite:
www.genedrivenetwork.org
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