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PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD (Protocolo) 

Artículo 17: Movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia 

 

La Coalición Global de la Industria (CGI)1 le recuerda a las Partes que hay un 
aspecto limitante en el artículo 17.1 en que los movimientos transfronterizos 
involuntarios y medidas de emergencia deben aplicarse únicamente a los 
Organismos Vivos Modificados (OVM) "que puedan tener efectos adversos 
importantes en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad ". 

 

Antecedentes: 

El Artículo 17 sobre los movimientos transfronterizos involuntarios de los OVM y 
medidas de emergencia establece que, "[e] cada Parte adoptará las medidas adecuadas para 
notificar posibles condiciones afectadas a el Centro de Intercambio de Bioseguridad o en 
su caso, a las organizaciones internacionales pertinentes, cuando se sepa de una situación 
dentro de su jurisdicción, derivado en una emisión que conduzca o pueda conducir a un 
movimiento transfronterizo involuntario de un Organismo Vivo Modificado que pueda 
tener efectos adversos importantes en la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad ". 

En su séptima reunión (COP / MOP-7), las Partes acordaron una decisión que incluía las 
siguientes solicitudes: 

• Las partes y otras autoridades presentarán información sobre los casos reales de 
movimiento transfronterizo intencional de Organismos Vivos Modificados (OVM) y casos 
de estudios relacionados con los mecanismos existentes de medidas de emergencia en caso 
que movimientos transfronterizos involuntarios puedan tener efectos adversos importantes 
en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como puntos de vista 
sobre que constituye los movimientos transfronterizos involuntarios en contraste con los 
movimientos transfronterizos ilícitos, y qué tipo de información debe ser intercambiada a 
través del Centro de Intercambio de Bioseguridad; 

• El Secretario Ejecutivo recopilará y sintetizará la información presentada para su 
consideración a través del Comité de Cumplimiento en su decimotercera reunión y 
presentará aclaraciones sugeridas sobre lo que constituye un movimiento transfronterizo 
involuntario en contraste con un movimiento transfronterizo ilícito; y 

• La Red en línea de Laboratorios para la detección e identificación de Organismos Vivos 
Modificados (Red de Laboratorios)  continuará trabajando en temas relevantes para la 
localización e identificación de Organismos Vivos Modificados. 

Las partes tendrán en cuenta los resultados de estas actividades en su octava reunión (COP 
/ MOP-8). Las consideraciones de la Coalición Global de la Industria sobre los puntos 
propuestos para el proyecto de decisión sobre el Artículo 17 se describen a continuación. 

																																																													
1 La Coalición Global de la Industria (CGI) para el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad recibe el 
aporte y la indicaciones de las asociaciones comerciales que representan a miles de empresas de todo el 
mundo. Los participantes incluyen a las asociaciones que representan y las empresas dedicadas a una variedad 
de sectores industriales, tales como ciencia de las plantas, semillas, biotecnología agrícola, la producción de 
alimentos, la agricultura animal, cuidado de la salud humana y animal y el medio ambiente. 
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A. Las opiniones de la Coalición Global de la Industria (GIC) sobre los puntos 
para un proyecto de decisión sobre el artículo 17, en la MOP-7 

Las opiniones de la Coalición Global de la Industria  (GIC) sobre los puntos del proyecto 
de decisión sobre el Artículo 17 se resumen a continuación. La Coalición Global de la 
Industria (GIC) desea resaltar que el requisito general  que todas las decisiones y 
actos relacionados con los movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de 
emergencia debe referirse únicamente a los Organismos Vivos Modificados "y que 
puedan tener efectos adversos importantes en la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad " como se indica en el artículo 17.1 . 

(a) Las definiciones operativas de los "movimientos transfronterizos ilegales" y 
"movimientos transfronterizos involuntarios" según lo propuesto por el Comité de 
Cumplimiento (artículo 29 (a) del proyecto de decisión): 
 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) respalda la definición presentada de 
"movimiento transfronterizo ilegal" como "un movimiento transfronterizo llevado 
a cabo en la violación de las medidas nacionales para aplicar el Protocolo que 
hayan sido adoptadas por la Parte afectada". El punto clave que debe ser 
mantenido en esta definición es "violación de sus medidas nacionales para aplicar 
el Protocolo", según el Artículo 25 del Protocolo. Esto es la violación de la 
legislación interna que hace un "movimiento ilegal transfronterizo" ilegal. Además, 
la Coalición Global de la Industria (GIC) señala que el comentario aclaratorio del 
Comité de Cumplimiento2 no proporciona una mayor claridad sobre esta 
definición y debe suprimirse. 
 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) sugiere que la definición propuesta de 
"movimiento transfronterizo involuntario" sea revisada para referenciar al 
componente limitante de los OVM "que puedan tener efectos adversos 
importantes en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad " tal como se 
especifica en el artículo 17.1. Esta limitación también fue reconocida por una serie 
de comunicaciones de las Partes sobre este tema en respuesta a una solicitud de 
información sobre casos reales de movimiento transfronterizo intencional de 
Organismos Vivos Modificados y estudios de casos relacionados con los 
mecanismos existentes de medidas de emergencia en casos de movimientos 
transfronterizos involuntarios que probablemente tengan efectos adversos 
significativos sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

 
• Asimismo, La Coalición Global de la Industria (GIC) sugiere que la expresión "... 

fue liberada deliberadamente o accidentalmente" crea confusión en cuanto a si se 
aplicaría en el Artículo 17 o el Artículo 25. La Coalición Global de la Industria 
(GIC) sugiere que esta expresión debe ser removida para evitar cualquier 
malinterpretación o duda en la interpretación de involuntaria vs. el movimiento 
transfronterizo ilegal. Esto también sería más coherente con el Artículo 17, que 
hace referencia a "liberar" sin ningún tipo de limitación en cuanto a cómo se 
produjo la liberación, haciendo de esta expresión adicional innecesaria. 

																																																													
2 "Un movimiento transfronterizo ilegal puede incluir movimientos transfronterizos de organismos 
vivos modificados que no han sido aprobados para un uso particular en la jurisdicción de la Parte 
afectada viviente". 
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• La definición ya revisada de "movimiento involuntario transfronterizo" se leerá de 
la siguiente forma, "un movimiento transfronterizo de un Organismo Vivo 
Modificado que es probable que tenga efectos adversos importantes en la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y que haya cruzado 
inadvertidamente las fronteras nacionales de una de las Parte donde el Organismo 
Vivo Modificado fue liberado". 

(b) Las comunicaciones a la BCH de las guías disponibles e información sobre los 
mecanismos de medidas de emergencia en caso de movimientos transfronterizos 
involuntarios (sección 29 (b) del proyecto de decisión): 

• La Coalición Global de la Industria respalda el punto del proyecto de decisión pero 
desea resaltar la limitación de estas propuestas como cualquier información o guía 
presentada ya que debe aplicarse únicamente a los "Organismos Vivos Modificados 
que puedan tener efectos adversos importantes en la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad " como se especifica en el artículo 17.1. 
 

• Es importante resaltar que ninguno de los casos presentados por las Partes sobre 
"movimiento transfronterizo involuntario y estudios de casos relacionados con sus 
mecanismos existentes de medidas de emergencia en caso de movimientos 
transfronterizos involuntarios de Organismos Vivos Modificados que puedan tener 
efectos adversos importantes en la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad" eran casos reales de los "movimientos transfronterizos 
involuntarios", ya que ninguno se refería a los OVM que puedan tener efectos 
adversos importantes en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Esto demuestra la necesidad de aclarar este requisito para cualquier presentación 
del BCH sobre este tema para evitar confusiones. 

(C) Proyecto de manual de capacitación sobre la investigación e identificación de 
Organismos Vivos Modificados (Artículo 29 (c) del proyecto de decisión: 

• El documento informativo (UNEP / CBD / BS / COP-MOP / 8 / INF / 6), 
incluido el proyecto de manual de capacitación aún no esta disponible para su 
revisión. Debido a que La Coalición Global de la Industria (GIC) no fue incluida en 
el desarrollo de este manual informativo, las opiniones de la Coalición Global de la 
Industria sobre el contenido se compartirán una vez que el manual está disponible. 

(d) Las continuas discusiones en línea a través de la red de laboratorios que se centran en el 
descubrimiento e identificación de Organismos Vivos Modificados (sección 29 (h) (i) (i) del 
proyecto de decisión); 

• El foro en línea ha sido una herramienta exitosa para reunir a los expertos y a los 
que solicitan información sobre las herramientas técnicas y el desarrollo de la guía 
correspondiente al descubrimiento e identificación de Organismos Vivos 
Modificados. Por otra parte, La Coalición Global de la Industria (GIC) propone la 
inclusión de un grupo más diverso de expertos técnicos de los gobiernos, 
desarrolladores de los OVM y representantes internacionales de organizaciones 
científicas de calidad que trabajan en esta área (por ejemplo, la Asociación 
Internacional Americana de Cereales Químicos (AACC), Excelencia Analítica a 
través de la Industria de Cooperación (AEIC), AOAC International, AOCS y la 
Unión Internacional de Química pura Aplicada (IUPAC)). Este grupo más 
completo fortalecería la red y aumentaría la capacidad de proporcionar directrices 
respecto a los asuntos pertinentes para la investigación e identificación de 
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Organismos Vivos Modificados. Por consiguiente La Coalición Global de la 
Industria (GIC) apoya el trabajo continuo de la Red de Laboratorios, con un 
enfoque más inclusivo. 
 
 

• Además, las referencias del proyecto de decisión para construir calidad en las 
muestras, investigación e identificación de los Organismos Vivos Modificados. La 
Coalición Global de la Industria (GIC) también apoya este trabajo; Sin embargo, 
recomienda adoptar un enfoque global similar a estas iniciativas, como se describe 
en la viñeta del punto anterior para asegurar que los participantes se beneficien de 
los expertos técnicos con experiencia valiosa en esta área. 

(e) Investigación para analizar posibles deficiencias en las normas, métodos y guías actuales, 
incluyendo la apreciación de la posible necesidad para la elaboración de normas sobre 
mecanismos de medidas de emergencia en caso de movimientos transfronterizos 
involuntarios y para hacer la investigación accesible al criterio las Partes en la COP / MOP-
9 (sección 29 (i) (iv) del proyecto de decisión): 

• La Coalición Global de la Industria (GIC) opina que esta investigación es 
prematura y prejuzga los resultados de las negociaciones de las partes en el Artículo 
17 COP / MOP-8. Una necesidad sobre esto no ha sido identificada pidiendo 
direccionamiento en esta área, tampoco en las solicitudes efectuadas antes del COP 
/ MOP-8 o terceros informes nacionales. Por lo tanto, la Coalición Global de la 
Industria  (GIC) propone que se elimine este punto del proyecto de decisión. 


