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Octubre 18 de 2016 

 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD 
Artículos 15 y 16: Evaluación de Riesgos y Gestión de Riesgos 

 

La Coalición Global de la Industria (CGI) 1,  continúa teniendo preocupaciones 
significativos con la guía de la evaluación de riesgos de Organismos Vivos 
Modificados (Guía), y el desarrollo de nuevas guías sobre temas específicos de 
evaluación de riesgos, en desarrollo por las Partes en el Protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad ( Protocolo) durante más de siete años. Nos oponemos 
firmemente a ambas aprobaciones de la guía en su estado actual, así como la 
creación de un proceso de elaboración de guías adicionales por los actores en la 
octava reunión de grupos en el Protocolo (COP / MOP-8) hasta que los problemas 
fundamentales tengan un proceso adecuado y sean tratados adecuadamente. Cabe 
destacar que muchas Partes han sugerido mejoras en la guía que no han sido 
plenamente examinadas e incorporadas, y esta debe ser finalizada antes de que 
pueda ser aprobada. Además, muchos puntos de vista sobre la necesidad de 
abordar el desarrollo de un enfoque adicional continua, especialmente en lo que 
respecta a la necesidad de incluir la biología sintética.  

Hasta que no haya un acuerdo claro entre las partes y que reconozcan que el 
desarrollo de una guía adicional es necesaria y justificada, La Coalición Global de la 
Industria considera que ninguna labor adicional por parte del Grupo especial de 
expertos técnicos  debería llevarse a cabo. 

 

Antecedentes: Los Artículos 15 y 162 de los requerimientos del esquema del Protocolo 
que se refieren a la evaluación y gestión de riesgos de Organismos vivos modificados 
(OVM). El Artículo 15 exige a las partes tomar decisiones sobre la importación de 
organismos vivos modificados para la incorporación deliberada en el medio ambiente de 
acuerdo con las evaluaciones de riesgo científicamente sólidas basadas en la evidencia. Los 
principios generales, los pasos metodológicos y los puntos a tener en cuenta en la 
realización de estas evaluaciones de riesgo se establecen en el Anexo III del Protocolo. El 
Artículo 163 del Protocolo le exige a las Partes que deben adoptar medidas y estrategias 
para gestionar y controlar cualquier riesgo identificado a través de la evaluación de riesgos y 
para prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios de los Organismos vivos 
modificados con el fin de prevenir los efectos adversos de los OVM en la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica. 

Las Partes han estado discutiendo sobre la soporte / guía actual para la evaluación de 
riesgo y la posible necesidad de guías adicionales desde su segunda reunión en 2004. A 
pesar del resultado de la primera reunión, el Grupo especial de expertos técnicos en 2005, 
el cual llegó a la conclusión que había una necesidad puntual para trabajar en este tema, 
esfuerzos para alcanzar una guía básica sobre la evaluación de riesgos, así como una guía 
																																																													
1 La Coalición Global de la Industria (CGI) para el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad recibe el 
aporte y la dirección de las asociaciones comerciales que representan a miles de empresas de todo el mundo. 
Los participantes incluyen a las asociaciones y las empresas dedicadas a una serie de sectores industriales, tales 
como ciencia de las plantas, semillas, biotecnología agrícola, la producción de alimentos, la agricultura animal, 
la salud y cuidado de personas y animales y el medio ambiente. 
2 http://bch.cbd.int/protocol/text/ 
3 http://bch.cbd.int/protocol/text 
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sobre temas específicos y materiales de formación los cuales han estado en marcha durante 
más de siete años sin demostrar éxito. 

En su sexta reunión en 2012, las Partes pidieron que la guía que produjo numerosas 
observaciones para su consideración fuera examinada. En su séptima reunión en 2014, las 
Partes de nuevo establecieron un mecanismo para la revisión y la mejora de la guía sobre la 
base de la información proporcionada a través del proceso de prueba llevado a cabo antes 
de la reunión, con el fin de tener una versión mejorada de la guía para la COP / MOP-8. 
También extendieron el trabajo de un foro en línea de composición abierta sobre 
evaluación y gestión de riesgos (Foro en línea) y un Grupo Ad Hoc de Expertos Técnicos 
(AHTEG) sobre evaluación y gestión de riesgos para servir hasta la COP / MOP-8. Por 
último, teniendo en cuenta la posibilidad de que las medidas del Protocolo también podrían 
aplicarse a los organismos vivos como consecuencia de las aplicaciones de la biología 
sintética (sujeto a la aceptación de las Partes para una definición operacional de la biología 
sintética), las Partes también recomendaron un enfoque coordinado con el convenio sobre 
la Diversidad Biológica sobre este tema. 

Las partes tendrán en cuenta los resultados de las labores entre sesiones sobre la evaluación 
y gestión de riesgos en la COP / MOP-8. Las opiniones de la Coalición Global de la 
Industria sobre la decisión del proyecto propuesto sobre estos temas se describen a 
continuación. 

 

A. Opiniones de la Coalición Global de la Industria acerca de los elementos 
para la decisión del proyecto de los Artículos 15 y 16 de la COP / MOP-8 

En cuanto a la "guía para la evaluación de riesgo de Organismos Vivos Modificados 
y el seguimiento en el contexto de la evaluación de riesgos" 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) se opone firmemente a la propuesta de que la 
guía sea aplicada y utilizada en su versión actual en casos reales de evaluación de riesgos y 
como una herramienta para las actividades de capacitación en la evaluación de riesgos. La 
Coalición Global de la Industria (GIC) sostiene que los resultados de las pruebas no se han 
considerado e incorporado a fondo, y en muchos casos, el aporte de las Partes ha sido ignorado 
por completo, lo que resulta en una versión de la guía que carece de enfoque y claridad, es 
difícil de aplicar y tiene una relevancia limitada. 

• A pesar de la opinión de las pruebas de la guía y los esfuerzos para "mejorarla", 
la versión actual es aún más larga, compleja y difícil de seguir que la versión 
considerada por las Partes en la COP / MOP-7. En especial, la versión actual 
incluye "recuadros" adicionales que contienen consideraciones especiales para 
algunos temas como (las consideraciones de salud humana y centros de origen) 
que no solamente distrae el curso de la guía. En la mayoría de los casos, estos 
"recuadros" no ofrecen información útil, o incluyen información que esté fuera 
del alcance de la evaluación de riesgo de los Organismos Vivos Modificados4. 
Por otra parte, no hay un consenso entre las Partes sobre si estas 
consideraciones especiales para la evaluación de riesgos son necesarias. 

																																																													
4 Por ejemplo, "los cultivos de Organismos Vivos Modificados y el uso de herbicidas" y "Caracterización 
de los Organismos Vivos Modificados desarrollados a través de los métodos basados en el ARNi".  
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• Comentarios específicos y altamente relevantes realizados por las Partes 
durante el proceso de prueba no han sido tomados en consideración, por 
ejemplo: 

o Muchas observaciones sugieren la adición de una fase de formulación 
del problema y el uso del enfoque de la formulación del problema a lo 
largo de la guía para ayudar a conectar los cinco pasos de evaluación de 
riesgos. Una definición y descripción de la formulación del problema se 
ha añadido en la versión actual; Sin embargo, no hay una explicación de 
cómo utilizar la formulación de problemas para moverse a través de las 
etapas de la evaluación del riesgo de una manera lógica y práctica. Por 
lo tanto, la versión actual de la guía es poco probable que sea de gran 
ayuda para asesores de riesgos sin experiencia, y no tendría ningún 
valor para los asesores de riesgos con experiencia que utilizan fuentes 
alternativas y guías más coherentes. 

o A pesar del aporte de muchos países para que la guía no deba incluir 
supervisión, este sigue siendo incluido y el título de la guía, incluso se 
ha modificado en la versión actual para incluir "supervisión en el 
contexto de la evaluación de riesgos". 

o Muchos países también han comentado sobre el énfasis 
desproporcionado acerca de las dudas de la guía, más evidente en la 
sección "identificación y consideración de la validación", a lo largo de 
los años de su desarrollo. La versión actual conserva la mayor parte del 
texto original en esta sección y es aún más compleja, confusa y difícil de 
aplicar en la práctica. 

o Muchos países también criticaron la elaboración de las listas de 
"elementos por considerar" que se encuentran a lo largo de guía. Las 
listas no proporcionan ningún contexto ni explicación de cuándo deben 
ser consideradas o sobre qué daño ambiental están vinculadas. 
Concretamente, los elementos como los efectos combinatorios y 
acumulativos fueron considerados confusos y poco claros por muchas 
personas, sin embargo, éstos permanecen en la guía. 

• Un intento se ha hecho en un nuevo anexo en la Parte I de la guía, que no 
estaba sujeto a pruebas, para dar un ejemplo de los elementos "más relevantes" 
a tener en cuenta en las diferentes fases. Sin embargo, el ejemplo es inexacto y 
no proporciona ejemplos correctos de la evaluación y medición en los puntos 
finales, ni tampoco una explicación sobre la relevancia de los elementos 
enumerados a tener en cuenta. 

• Como se demuestra anter iormente ,  s igue exist i endo un al to grado de 
desacuerdo entre  los  miembros de l  Grupo espec ia l  de expertos t é cnicos  y  e l  
foro en l ínea sobre asuntos té cnicos  y  c i ent í f i cos  per t inentes  para e l  
desarro l lo  de una guía út i l  y  re l evante que realmente pueda ayudar a los  
reguladores  s in exper ienc ia en la implementac ión de los  Artí culos 15 y 16 
de l  Protoco lo . Después de más de siete años de discusiones en línea y 
reuniones cara a cara, el expediente establece claramente que un consenso 
sobre el contenido de la guía como se redacto sigue siendo imposible de 
alcanzar. Los esfuerzos para mejorarla solo derivaron en un aumento de 
discrepancia en los puntos de vista, y esto se refleja por la falta de claridad y se 
centran en el contenido de la versión actual. 

• La Coalición Global de la Industria reconoce la necesidad de que algunas 
Partes tengan capacitaciones en evaluación de riesgos, pero considera que otras 
fuentes establecidas de la guía son más útiles para ayudar a las Partes en la 
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implementación del Protocolo. Los ejemplos incluyen: el trabajo en América 
Latina para elaborar guías de evaluación de  riesgo ambiental  para esa región, 
la labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre la armonización de la 
vigilancia reglamentaria en la biotecnología y la información producida por el 
Instituto Centro Internacional de Ciencias de la Vida para la evaluación de 
riesgo ambiental. Las Partes podrían beneficiarse más de la experiencia de los 
grupos y otros gobiernos con experiencia directa en la realización de 
evaluaciones de riesgo ambiental para los Organismos Vivos Modificados. Este 
conjunto importante de conocimientos acumulados durante más de veinte años 
no se refleja en la guía como fue redactada. 

• Además,  no es  apropiado que las Partes  l e  so l i c i t en al  Fondo Mundial  
para e l  Medio Ambiente  que proporc ione fondos dest inados a un proyec to 
de capaci tac ión mundial  en evaluac ión y ges t ión de r i esgos basado en la 
guía,  ya que es te  proyec to se  enfocar ía en e l  uso inviable  de la guía por 
enc ima de opc iones y  herramientas ya probadas . Esto demuestra una vez más 
que es prematuro respaldar la guía en su redacción actual. 

• Por otra parte ,  la Coal i c ión Global de la Industr ia (GIC) recomienda que 
las Partes reconozcan la importancia y la re l evancia direc ta del  
intercambio de exper ienc ias en la real izac ión de evaluac iones de r i esgo que 
han formado la base para la toma de dec i s iones . La guía, después de la 
incorporación de todas las observaciones pertinentes basadas en pruebas y 
ejemplos reales - puede ser reconocida como una herramienta potencial en el 
ámbito de la evaluación y gestión de riesgos, mientras que también reconoce 
que otros materiales de la guía con uso comprobado ya existen. 

En cuanto a la creación de nuevas guías sobre aspectos concretos en la evaluación de 
riesgos 

• La Coal i c ión Global de la Industr ia es tá en total  desacuerdo con e l  punto  
de l  proyec to de dec i s ión en la COP / MOP-8 que propone la creac ión de 
un proceso para e laborar guías sobre la evaluac ión de r i esgos de 
Organismos Vivos Modi f i cados desarro l lados bajo las apl i cac iones de 
bio log ía s inté t i ca .  Es prematuro elaborar una guía para la evaluación de 
riesgos de Organismos Vivos Modificados creados a través de las aplicaciones 
de la biología sintética ya que carece de unanimidad en el alcance y la definición 
de la biología sintética. Las Partes en la Convención no han llegado a un 
consenso sobre una definición coherente sobre la biología sintética, lo que 
refleja la diferencia de opiniones acerca de si realmente se necesita darle la 
definición de "biotecnología" en la Convención o no, y "biotecnología 
moderna" y "organismo vivo modificado" en el Protocolo. 

• Además y muy importante, las metodologías actuales de evaluación del riesgo 
son adecuadas para hacerle frente a los Organismos Vivos Modificados 
desarrollados a través de las aplicaciones actuales y previsibles de la biología 
sintética. En el foro de debate en línea sobre este tema, no hay ejemplos de que 
organismos vivos modificados puedan ser identificados por los expertos y 
reguladores experimentados y que a su vez no puedan ser manipulados por los 
principios y metodologías de evaluación de riesgos existentes de acuerdo con 
los marcos regulatorios actuales. Este fue también el caso en las discusiones del 
foro en línea de composición abierta sobre la biología sintética, y el trabajo del 
AHTEG sobre biología sintética. 
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• También enfatizamos en que la guía pretende aplicar a cualquier Organismo 
Vivo Modificado que encaje en el ámbito del Protocolo y todos los temas 
propuestos en el esquema de la guía de biología sintética ya están incluidos en 
los anexos III del Protocolo y / o las guías, lo que hace que esto sea 
redundante. La Coalición Global de la Industria  (GIC) respalda las opiniones 
de los miembros del Grupo especial de expertos técnicos que monitoreando 
los avances en la biología sintética tengan una manera más adecuada de 
proceder que la elaboración de guías de evaluación de riesgos sobre los 
Organismo Vivos Modificados desarrollados a través de la biología sintética5. 

• También es importante tener en cuenta que la inclusión de la biología sintética 
como un tema prioritario para el desarrollo de nuevas guías no se produjo 
"sobre la base de las prioridades y necesidades indicadas por las Partes" como 
se requiere en los términos de referencia para el  foro abierto en línea y el 
Grupo especial de expertos técnicos  en la toma de decisiones  de UNEP / 
CBD / BS / COP / MOP / VI / 12. El Grupo especial de expertos técnicos 
incluyo la biología sintética como un tema para futuras guías basándose en las 
sugerencias hechas por individuos que actuando a título personal en el foro en 
línea, y no a través de comentarios de las Partes. El mismo hecho de que la 
biología sintética esta siendo adoptada como un tema para futuras guías 
demuestra que el AHTEG no siguió su competencia sobre cómo priorizar los 
temas y de hecho, le falta el respeto a las normas de los procedimientos de la 
Convención y el Protocolo. 

• La Coal i c ión Global de la Industr ia (GIC) también desal i enta a las 
Partes  para prorrogar e l  mandato de l  Foro abier to de expertos  en l ínea y 
e l  AHTEG más al lá de la COP / MOP-8 con e l  obje t ivo de desarro l lar 
una guía sobre los  t emas adic ionales  de la evaluac ión y ges t ión de r i esgos 
para los  que no hay neces idad just i f i caao . El desarrollo de guías sobre la 
evaluación y gestión de riesgos para los nuevos temas es prematuro, ya que 
sería quitarle el enfoque y la atención requerida para lograr el consenso de los 
elementos fundamentales de la evaluación de riesgos para la toma de decisiones 
en relación a los organismos vivos modificados. Si directrices adicionales en 
última instancia se consideran necesarias, las observaciones recibidas durante el 
ensayo de la guía primero deben ser plenamente analizadas y tomadas en 
consideración en el desarrollo de nuevas guías. Por otra parte, La Coalición 
Global de la Industria (GIC) sigue enfocándose en que una guía bien 
desarrollada debe aplicarse a todos los posibles tipos de Organismos 
Vivos Modificados según el Protocolo. 

• También es importante tener en cuenta que las normas del procedimiento que 
rigen el trabajo de las Partes según el Protocolo requieren que el Grupo especial 
de expertos técnicos sea convocado "por un tiempo limitado"6. Por lo tanto, es 
apropiado para el Grupo especial de expertos técnicos que se suspenda después 
de más de siete años de existencia y sin mandato claro y necesario para el 
trabajo en curso ya que no puede ser completado por otros medios (por 

																																																													
5 Ver Anexo I para posiciones más detalladas de La Coalición Global de la Industria  (GIC) en el 
esquema de la Guía propuesta para la evaluación de riesgos de los Organismos Vivos Modificados 
desarrollado a través de la biología sintética (UNEP / CBD / BS / COP-MOP / 8/8 / ADD3). 

6 Ver Sección 6.H.18 en la página 26 en la normatividad, procedimientos y mecanismos aplicables a los 
procesos según el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología: 
https://www.cbd.int/doc/publications/bs-rules-en.pdf.  
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ejemplo, a través de las Partes y otras autoridades que comparten experiencias 
en la realización de evaluaciones de riesgo a través del Centro de Intercambios 
de Bioseguridad. 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) sugiere que las Partes sigan un 
enfoque racional y gradual en su trabajo sobre la evaluación y  gestión de 
riesgos - un enfoque favorecido por muchos de los miembros del Grupo 
especial de expertos técnicos  . La Coalición Global de la Industria considera 
que es más productivo asegurar primero que la guía actual tenga una calidad y 
utilidad aceptable para la mayoría de las Partes, autoridades y observadores 
expertos, y que ésta refleje con precisión como la evaluación de riesgos se ha 
utilizado por más de 20 años en la toma de decisiones para los Organismos 
Vivos Modificados. Sólo después de completar la guía y la finalización de las 
herramientas asociadas para la capacitación, sería apropiado considerar la 
necesidad de elaborar documentos adicionales en la guía sobre nuevos temas. 
Las propias partes pueden establecer un proceso y un mecanismo para 
desarrollar documentos adicionales en la guía, siempre y cuando se necesiten. 

Para mayor información sobre esta y otros asuntos sobre la aplicación del Protocolo, 
por favor visite http://croplife.org/plant-biotechnology/biosafety-protocol/.  
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Anexo I 

Postura de la Coalición Global de la Industria (GIC) sobre el esquema de la 
Guía propuesta para la evaluación de riesgos de los Organismos Vivos 

Modificados desarrollado a través de la biología sintética 
(UNEP / CBD / BS / COP-MOP / 8/8 / ADD3) 

 

Antecedentes: En noviembre de 2015, el Grupo especial de expertos técnicos de 
evaluación de Riesgos (AHTEG) según del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 
(Protocolo) propuso la elaboración de una guía para la evaluación de riesgos de los 
productos de la biología sintética, en espera de los resultados deliberados de la biología 
sintética en el SBSTTA-20 (abril de 2016). Después de SBSTTA-20, la Convención 
sobre la Diversidad Biológica (Convención) la Secretaría interpreto un lenguaje 
permisivo en el informe final  que sugiere que las metodologías de evaluación de riesgo 
puedan ser actualizadas en la biología sintética7, como "un visto bueno" para el Grupo 
especial de expertos técnicos con el fin de empezar a desarrollar esa guía. En mayo y 
junio de 2016, el foro en línea de evaluación de riesgos considero la necesidad de 
desarrollar una guía adicional para la biología sintética, después de haber sido 
informado de este "visto bueno" para continuar. La mayoría de los participantes en 
estas discusiones en línea, muchos de los cuales representaban a las Partes, 
consideraron prematuro elaborar guías para la biología sintética ya que ningún ejemplo 
de Organismos Vivos Modificados podía ser identificado y no podían ser manejados 
por los mismos principios y metodologías de evaluación de riesgos. A pesar de esto, el 
Grupo especial de expertos técnicos de evaluación de Riesgos procedió a la elaboración 
de un "Esquema de guía para la evaluación de riesgos de Organismos Vivos 
Modificados desarrollado a través de la biología sintética" por consideración de las 
Partes en la COP13. 

Esta tema de si una guía adicional para los Organismos Vivos Modificados 
desarrollados a través de la biología sintética será considerado primero por las Partes en 
la Convención cuando aborden el proyecto de decisión general sobre la biología 
sintética. Los resultados se remitirán a las Partes en el Protocolo, cuando consideren el 
proyecto de decisión sobre la evaluación de riesgos. Tal como, la información a 
continuación proporciona puntos de vista de la industria sobre este tema para las 
discusiones en ambos foros. 

 

Consideraciones de la Coalición Global de la Industria (GIC) sobre la 
elaboración de  guías adicionales de evaluación de riesgos para Organismos 
Vivos Modificados desarrollados a través de la biología sintética. 

1. Guías adicionales específicas para la evaluación de riesgos de Organismos 
Vivos Modificados (OVM) desarrollados a través de la biología sintética no 
son necesarias por las siguientes razones: 

																																																													
7  Ver UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/8, el inciso del párrafo (e), que menciona: “Los principios generales 
y la metodología para la evaluación de riesgos en el marco del Protocolo de Cartagena y los marcos existentes 
de seguridad de la biotecnología constituyen una buena base para la evaluación del riesgo de los organismos 
vivos desarrollados A través de las aplicaciones actuales y futuras de la biología sintética, pero tal metodología 
puede necesitar ser actualizada y adaptada para los desarrollos actuales y futuros y las aplicaciones de la 
biología sintética ". 
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a. La biología sintética se encuentra dentro del alcance de la "biotecnología" tal 
como se define en la Convención, y "biotecnología moderna" como se define en el 
Protocolo. Una guía bien desarrollada debe aplicarse a todos los tipos posibles de 
Organismos Vivos Modificados dentro de dichos límites. 

b. Los expertos y reguladores con experiencia en todos los procesos de la 
Convención y del Protocolo de biología sintética (foros en línea abiertos y Grupos 
especiales de expertos técnicos de evaluación de Riesgos (AHTEG)) no han podido 
identificar ejemplos específicos de Organismos Vivos Modificados creados por las 
aplicaciones actuales y realistas de la biología sintética que presenten nuevos 
desafíos y que no puedan ser controlados con el uso de criterios de las evaluaciones 
de riesgos existentes. 

2. El "Esquema" contiene "consideraciones específicas" que no reflejan los 
puntos de vista de expertos y reguladores experimentados en las discusiones 
en línea específicamente sostenidas sobre este tema, ya que no se derivan de 
estas discusiones. Más bien, las consideraciones específicas parecen haber 
sido extraídas de todos los procesos de las convenciones y protocolos 
relacionados a la biología sintética. Estas "Consideraciones específicas" 
incluyen: 

a. Elección de los comparadores: La guía en su redacción ya contiene una sección 
importante sobre los comparadores ("La elección de los comparadores") que, 
consecuente con los principios del Anexo III, reconoce que la elección apropiada 
del comparador (s) debe ser determinada en base a caso a caso y esa alternativa a la 
evaluación de riesgo basada en la comparación puede ser más apropiada en algunas 
circunstancias. Estos principios se mantienen totalmente aplicable a los Organismos 
Vivos Modificados creados por la biología sintética. Cualquier expansión de esta 
guía sobre los comparadores, específicamente para los Organismos Vivos 
Modificados creados por la biología sintética debe estar basada en las aplicaciones 
actuales y previsibles de manera realista que presenten nuevos retos que no pueden 
ser controlados por los métodos existentes a la elección del comparador y que 
ninguno haya sido identificado en el momento actual. 

b. Los Organismo Vivos Modificados que se están desarrollando más rápido y con 
un mayor número de rasgos modificados: El esquema del contenido de esta sección 
se basa en suposiciones especulativas que no son coherentes con la imposibilidad 
de los expertos y reguladores con experiencia para identificar ejemplos de las 
aplicaciones actuales y realistas de la biología sintética que presenten nuevos retos 
para la evaluación de riesgos. En realidad, existen muchos ejemplos de OVM con 
múltiples características para las que las metodologías de evaluación de riesgos 
existentes y los enfoques sean adecuados. Además, son  las características de los 
rasgos las que son importantes en la evaluación del riesgo, no el número de rasgos y 
éstas son evaluadas caso a caso de acuerdo con los principios del Anexo III. 
Hacemos énfasis en que para que cualquier guía adicional sobre la biología sintética 
sea significativa, tiene que tener una base en las aplicaciones actuales y previsibles 
de manera realista, donde desafíos específicos para la evaluación de riesgos se 
puedan identificar. 

c. Capacidad de alterar las poblaciones silvestres, especies y ecosistemas: Esta 
sección se centra en los genes transmisores, que en nuestra opinión no son biología 
sintética. Los genes transmisores son simplemente herramientas de activación para 
lograr una herencia parcial de un gen concreto / alelo en una población. La 
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identificación de nuevos retos para la realización de evaluaciones de riesgo con los 
Organismos Vivos Modificados que contienen genes transmisores es actualmente 
un área en desarrollo de la investigación que requiere la participación de un campo 
más amplio de grupos de interés y experiencia que la del Grupo especial de 
expertos técnicos de evaluación de Riesgos. 

d. Microorganismos Vivos Modificados derivados de la biología sintética: Una Guía 
bien desarrollada debe aplicarse a todos los posibles tipos de OVM bajo el 
Protocolo, incluyendo microorganismos. Cualquier deficiencia en la guía en relación 
con Organismos Vivos Modificados (en particular Organismos Vivos Modificados 
que no son plantas) deben ser abordados en la guía, no con una guía adicional para 
la biología sintética. Además, no hay ejemplos de aplicaciones de la biología 
sintética actuales y previsibles de manera realista que involucren "Microorganismos 
Vivos Modificados complejos" que hayan sido identificados por los expertos y 
reguladores experimentados por medio del cual los métodos de evaluación de 
riesgos existentes sean insuficientes. 

e. Aumento de accesibilidad a las técnicas de la biología sintética: Las actividades de 
los científicos ciudadanos donde fueron reguladas, estarán sujetas a las mismas 
metodologías de evaluación de riesgos que otros científicos (institucionales). El  
asunto aquí no es la metodología de evaluación de riesgo sino la bioseguridad y el 
intercambio de información dentro de esa comunidad. No está claro cómo una guía 
adicional sobre la evaluación de riesgos para la biología sintética es útil para esta 
comunidad o incluso en el alcance de la Convención o el Protocolo. 

f. Detección de OVMs desarrollados a través de la biología sintética usando la 
edición de genomas: Esta sección se centra en la edición de genomas, que en 
nuestra opinión no es biología sintética. La edición de genomas es simplemente una 
tecnología que permite que se pueda utilizar en aplicaciones de biología sintética, así 
como en otras aplicaciones. Cualquier análisis de métodos de detección seria mejor 
abordado por la Red de Laboratorios para la detección e identificación de 
Organismos Vivos Modificados. 

 


