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CBD/CP/MOP/DEC/VIII/1
CUMPLIMIENTO

- A 13 años de entrada en vigor del PCB, muchas Partes no
cumplen plenamente el protocolo;

- Utilizar todos los medios de apoyo disponibles para
cumplir sus obligaciones;

- Adopción de medidas legales, administrativas y de otra
índole para cumplir sus obligaciones, prestando especial
atención a la importancia de establecer sistemas de
vigilancia como requisito previo para la presentación de
informes eficaces;



CBD/CP/MOP/DEC/VIII/3
CREACION DE CAPACIDAD

- Al 2020 establezcan prioridades y
enfoquen los objetivos operacionales
relacionados con la elaboración de
legislación nacional sobre seguridad de la
biotecnología, evaluación de riesgos,
detección e identificación de organismos
vivos modificados y sensibilización,
educación y participación del público En
vista de su importancia para facilitar la
aplicación del Protocolo;

- Integrar la bioseguridad en sus estrategias
y planes de acción nacionales sobre
diversidad biológica.

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/4
LISTA DE EXPERTOS

 Designar expertos o 
actualizar registros. 

 Secretariado revise y 
racionalice el formulario 
de presentación de 
candidaturas.

 Se incorpore una 
funcionalidad a través del 
BCH para disponer de 
esta información.

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/18
SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/5
MECANISMOS Y RECURSOS FINANCIEROS

Incluir en el marco cuatrienal (2018-2022) de prioridades
programáticas para la séptima reposición del Fondo
Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial:

Resultado 1: ratificaciones del PCB y PSNKL-RC
Resultado 2: Mejora de la aplicación nacional del PCB y
PSNKL-RC
Resultado 3: Cumplimiento en la presentación de informes
nacionales y BCH.
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CBD/CP/MOP/DEC/VIII/2
BCH

- Disminución del número de registros.
- Recuerda obligaciones
- SE: Crear un portal a través del BCH

para el uso confinado de organismos
vivos modificados



CBD/CP/MOP/DEC/VIII/6
COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES, 

CONVENCIONES E INICIATIVAS

- Mejorar y fortalecer la colaboración a nivel
regional y nacional entre los puntos focales de
organizaciones, convenciones e iniciativas
pertinentes

- Continuar cooperando con otras organizaciones,
convenciones e iniciativas pertinentes (expertos
de pueblos indígenas y comunidades locales)

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/9
MODUS OPERANDI DEL CUERPO 

SUBSIDIARIO SOBRE IMPLEMENTACION 

- Hace suyo el modus operandi del Órgano
Subsidiario de Ejecución

- Decide que el modus operandi del Órgano
Subsidiario de Ejecución se aplique,
mutatis mutandis, cuando el Órgano
Subsidiario sirva al Protocolo de
Cartagena.

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/10
INTEGRACIÓN ENTRE LA CDB Y SUS 

PROTOCOLOS

Criterios para examinar la experiencia
adquirida:
- Participación plena y efectiva de los

representantes de las Partes.
- Desarrollo efectivo de los resultados de la

Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el Protocolo de
Cartagena.

- Mayor integración entre la Convención y sus
Protocolos.

- Rentabilidad, incluida la necesidad de contar
con expertos en cuestiones relacionadas
con el Protocolo de Cartagena durante todo
el período de dos semanas de las reuniones
simultáneas.

- Número de Partes que informan de mejores
consultas, coordinación y sinergias entre
sus puntos focales nacionales de la
Convención y los Protocolos.

- Evaluación por los gobiernos anfitriones de
las cargas logísticas y técnicas de las
reuniones concurrentes que celebraron;
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CBD/CP/MOP/DEC/VIII/13
CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS

- Toma nota del marco conceptual
- Extiende mandato de GET
- Proveer fondos para GET
- Reporte del GET en la novena reunión

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/11
PSNKL-RC

Llamado a ratificar PS



CBD/CP/MOP/DEC/VIII/16
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS NO INTENCIONALES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA

- Adopta definiciones y solicita a las Partes su uso.
- Toma nota de la propuesta de manual para la identificación de OVM.
- Nominación de expertos en lo referido al la detección e identificación de OVM.

"Movimiento transfronterizo ilegal" es un movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados realizado en contravención
de las medidas internas para aplicar el Protocolo que hayan sido adoptadas por la Parte interesada.
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.

"Movimiento transfronterizo involuntario" es un movimiento transfronterizo de un organismo vivo modificado que ha cruzado
inadvertidamente las fronteras nacionales de una Parte en la que se liberó el organismo vivo modificado y los requisitos del
Artículo 17 del Protocolo se aplican a tales movimientos transfronterizos Es probable que el organismo modificado afectado tenga
efectos adversos significativos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta
los riesgos para la salud humana en los Estados afectados o potencialmente afectados.
Un movimiento transfronterizo puede ser considerado ilegal, si resulta de una contravención a las medidas nacionales de la Parte
afectada para aplicar el Protocolo, aun si el movimiento transfronterizo es accidental; (siempre que no se encuentre registrado en
el país receptor).

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/12
EVALUACION Y GESTION DE 

RIESGOS

- Guia voluntaria
- Extiende mandato del GET para

compilar experiencias

CBD/CPMOP/DEC/VIII/17
TRANSITO Y USO CONFINADO 

DE OVM

- Número limitado de decisiones 
finales relativas al tránsito y al 
uso confinado en el BCH.

- Falta de claridad en cuanto al 
tipo de información que se va a 
presentar al BCH. 

- El Comité de Cumplimiento 
presentará una recomendación 
en la reunión 9. 

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/19
USO DEL TERMINO “PUEBLOS INDIGENAS Y 

COMUNIDADES LOCALES
Decision XII/12 F of the Conference of the Parties to 
the Convention on Biological Diversity on the use of the 
terminology “indigenous peoples and local 
communities”.



CBD/CP/MOP/DEC/VIII/7
PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO INTEGRADO DE LA 

SECRETARÍA 

Programa de trabajo y presupuesto integrados para el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y
Participación en los Beneficios

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/8
CUERPO SUBSIDIARIO

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/14
MONITOREO Y REPORTE

Baja presentación de terceros informes

CBD/CP/MOP/DEC/VIII/15
EXAMNE DEL TERCER INFORME SOBRE EFECTIVIDAD Y 

EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PCB
CUMPLIMIENTO





CBD/COP/DEC/XIII/17
BIOLOGIA SINTETICA

- Acoge con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del informe del Grupo como base 
para un mayor debate;
- Toma nota de la conclusión del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Biología Sintética 
de que los organismos vivos desarrollados mediante las actuales aplicaciones de la biología 
sintética o que se encuentran actualmente en las primeras etapas de investigación y desarrollo 
son similares a los organismos vivos modificados.

- ER de OVM constituyen una buena base para la evaluación del riesgo de OVM mediante las 
actuales aplicaciones de la biología sintética o que se encuentran actualmente en las primeras 
etapas de investigación y desarrollo; pero podría necesitar ser actualizada y adaptada para los 
desarrollos y aplicaciones actuales y futuros de la biología sintética.

- Todas los organismos de la BS son OVM? Resultado si no es vivo ..
- Considerar CSE
- Envío de información de las Partes y evaluación del SE sobre: (i) La investigación, la 

cooperación y las actividades con BS, (ii) beneficios y efectos adversos de la biología sintética, 
(iii) experiencias de evaluaciones de riesgos de los organismos, componentes y productos de la 
biología sintética, (iv) ejemplos de medidas de gestión de riesgos y otras medidas adoptadas, 
(v) reglamentos, políticas y directrices en vigor, (vi) conocimiento, experiencia y perspectivas de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

- Prorroga mandato del GET según TdR adjuntos.
- Ampliar foro en línea de composición abierta para apoyar la labor del GET.
- Evaluación del OSACT.
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