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El Centro de intercambio de información sobre seguridad de
la biotecnología (BCH) es un mecanismo establecido por el
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad para facilitar el
intercambio de información sobre organismos vivos
modificados (OVM) y ayudar a las Partes a cumplir mejor sus
obligaciones en virtud del Protocolo. El acceso global a una
variedad de información científica, técnica, ambiental, legal y
de desarrollo de capacidades se proporciona en los seis
idiomas oficiales de la ONU.

el Artículo 20 del PC dispone la creación de un CIISB como parte
del mecanismo de facilitación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), con el fin de:

• Facilitar el intercambio de información científica, técnica,
ambiental y jurídica, así como de experiencias, en materia de
organismos vivos modificados; y
• Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo,
teniendo presentes las necesidades especiales de los países en
desarrollo.

Bch.cbd.int

Buscar información
•

•

Registros nacionales,
presentados por los
gobiernos, de
conformidad con el
artículo 20 del Protocolo;
Registros de referencia,
presentados por los
usuarios generales del
CIISB.

Registros Nacionales
Contactos en los países
(i) Centros Focales Nacionales, (ii) Autoridades Nacionales Competentes y (iii) sitios
web o bases de datos nacionales
Leyes y normativas
(i) Leyes nacionales, reglamentaciones nacionales y (ii) directrices nacionales y
acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales
Informes nacionales
Siga este enlace para buscar informes nacionales y analizarlos en línea.
Decisiones y otras comunicaciones de los países
(i) Decisiones sobre OVM en virtud del procedimiento de Acuerdo Fundamentado
Previo; (ii) Decisiones sobre OVM para alimento humano o animal o para
procesamiento con arreglo al Artículo 11; (iii) Otras decisiones y declaraciones; (iv)
Informes de evaluaciones de riesgo
Lista de expertos
acceder a la base de datos de los expertos en seguridad de la biotecnología

Registros de referencia
Organismos genéticamente modificados, elementos u organismos genéticos
(i) Registro de OVM-IDE; (ii) Registro de Genes y (iii) Registro de Organismos.
Creación de Capacidad
(i) Proyectos sobre creación de capacidades en seguridad de la biotecnología; (ii) Oportunidades
de creación de capacidades; (iii) Compendio de cursos sobre seguridad de la biotecnología
académicamente acreditados y (iv) Necesidades y prioridades en la Creación de capacidades
Directorio de Organizaciones internacionales involucradas en actividades de seguridad
de la biotecnología
información sobre organizaciones internacionales involucradas en actividades relevantes a la
implementación del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, con resúmenes de sus
actividades e información de contacto.
La Biblioteca Virtual del CIISB
A través de esta biblioteca virtual, el CIISB permite acceder a diferentes tipos de información, con
el fin de prestar asistencia a países en la construcción de capacidad para la puesta en práctica del
Protocolo. La biblioteca dispone de las siguientes colecciones: Centro de Recursos de Información
sobre Seguridad de la Biotecnología (CRISB-CIISB) y Base de Datos sobre Bibliografía Científica
en materia de Seguridad de la Biotecnología (Bibliosafety) La biblioteca también permite acceder
a Research4Life, denominación única de la asociación de tres alianzas público-privadas, cuya meta
es ayudar a lograr los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas al proporcionarle al mundo en
desarrollo acceso en línea libre o a bajo costo al contenido de revistas académicas y profesionales
que cuentan con la homologación de expertos.

Registros Nacionales
Contactos en los países
Siga este enlace para realizar búsquedas de: (i) Centros Focales Nacionales, (ii)
Autoridades Nacionales Competentes y (iii) sitios web o bases de datos nacionales
Leyes y normativas
Siga este enlace para realizar búsquedas de: (i) Leyes nacionales, reglamentaciones
nacionales y (ii) directrices nacionales y acuerdos bilaterales, regionales y
multilaterales
Informes nacionales
Siga este enlace para buscar informes nacionales y analizarlos en línea.
Decisiones y otras comunicaciones de los países
Siga este enlace para realizar búsquedas de: (i) Decisiones sobre OVM en virtud del
procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo; (ii) Decisiones sobre OVM para
alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo al Artículo 11; (iii) Otras
decisiones y declaraciones; (iv) Informes de evaluaciones de riesgo
Lista de expertos
Siga este enlace para acceder a la base de datos de los expertos en seguridad de la
biotecnología; realizar búsquedas utilizando varios campos.

Evaluaciones de Riesgo

Registro de Organismo Vivo Modificado (OVM)
• El Registro de OVM e Identificadores Exclusivos (OVM-IDE) brinda
información resumida de todos los organismos vivos modificados que
están ingresados en el CIISB, incluidos el evento de transformación, la
modificación genética y el código de identificación exclusiva (si está
disponible) de cada uno.
• A través de enlaces, este Registro brinda acceso a todas las
decisiones e informes de evaluaciones de riesgo que se refieren a
cada organismo.

Registro de Organismos
El Registro de Organismos del
CIISB contiene todos los
organismos que han sido
ingresados en el CIISB como
organismos
parentales,
receptores y donantes. Cada
entrada brinda información
adicional sobre características
biológicas pertinentes, incluidos
datos tales como estado
taxonómico, nombre común,
origen, centro de origen y
centro de diversidad genética.

Lista de expertos
Contiene expertos en seguridad de la biotecnología nominados por
Gobiernos. La Lista fue establecida con el objetivo de proporcionar
asesoramiento y otro tipo de apoyo, según proceda y a solicitud de los
interesados, para las Partes que son países en desarrollo o países con
economías en transición, con el fin de realizar evaluaciones del riesgo,
adoptar decisiones fundamentadas, desarrollar los recursos humanos
al nivel nacional y promover el fortalecimiento institucional, en
relación con los movimientos transfronterizos de OVMs.
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